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JORNADA PRIMERA.
Salen Bernardo del Carpió

, / Monzón.
Monz./’^Y

j que la Aldea has dexado,

donde intratable has vivido,

y á la Corte te has venido:
oy

, que en Palacio has entrado,

y el Rey honra con mercedes
a tu padre

, y mi feñor,

para lucirte mejor,

ceñirte la efpada puedes:

que aunque.: te vi muchos dias
en la montaña en que citabas,

que las fieras fujetabas,

y fin armas las vencías,

»o perdonando ambiciofo,
terror de aquella maleza,
del Cíervo la ligereza,

la ferocidad del OíTo
en tu edad

, y aqui eíiá mal
fin efpada un Cavallero.

Sin que mi padre primero
lo permita

,
no haré tal:

t>y le pediré licencia,

y con fu guño lo haré.

pueílo que es mi padre, y que
íé le debe efta obediencia.

Monz. ai y cuerpo de Dios con tanta
humildad ! efpada pido,

fi ya ño es
,
que has venido

por Menino de la Infanta;^

en tu efpiritu gallardo

eftraño la cortesía.

Bern. Ya conocerá algún dia

el mundo quien es Bernardo.
Monz. Tu padre viene contento,

y del Rey favorecido;

la fopa fe te ha caído

en la miel para tu intento.

Llégale á hablar fatisfecho

de tu amor
, y /u razón.

Bern. Jamás le pedí , Monzón, >

cofa
,

que por mi haya hecho.
Aíonz.Yo lo creo, pues en duda

fiempre lo bueno condena,

y para hacer cofa buena,

aun el nombre no le ayuda.

Perdona , fi claro , ó turbio

A mx



i El Conde de Saldaña, /. T¿ñié^

mi lenguage no te quadre. te mueftras iíBmpre de mj,

Bern. Mal nombre tiene mí padre ?

Moñx-.'i^o fe llama el Conde Rubio?

mi capricho no te alfombre,

porque en qualquiera ocaíion

de perlas viene el chitón,

por no decir tan mal nombre.,

O qué mal nombre ! mal año:

y til has de llamarte afsi ?

Bern.Sl ya fu hijo nací, ‘

he de tomar nombre eñrafio ?

Afen?:. Bueno es, que tras un diluvio

de hazañas ,
que de ti efpero,

muy vulgar , y muy cafero

te llames Bernardo Rubio:

aio viene bien. Bern. A tu humor

tan buena locura igualo.

Monz.. Ello bien puede fer malo,

mas no puede fer peor.

Sale el Conde Don Rubio.

Rub. Qué eílais tratando los dos ?

Monx.. Miren qué falfo que viene 1

Rub. Elle bañardo me tiene ap-

enfadado , vive Dios.

La fobervia , y el defdén

nacieron con él (que enfado 1 )

,pues con haverle criado,

’no puedo quererle bien:

sque como en ofenfa mia

nació (digo, de mi amor.)

aunque con tanto valor

la Infanta de mi fe fis,
^

^e fuerte en mi pecho lidia

aquél antiguo pefar,

que aun no he podido olvidar

ni los zelos , ni la embidia.

Quife á la Infanta , y atento

a fu amor lloré defvelos;

no me oyó , y de aquellos zelos

aun dura efte featimientm

Eñe pienfa que es mi hijo,

y pudiera conocer,

que no lo es ,
folo con ver,

que en fu prefencia me aflijo:

porque el amor paternal

jamás fe pudo encubr.i^i,
^

mas cómo ha de difcufrir

bien el que nació tan mal ?

Rern. Señor ,
ya sé

,
que ofendido

mas ya en tu cafa naci

fin culpa de háver nacido:

^ bien que culpa llegue á fer

nacer con defdicha igual,

porque es culpa original

en los hombres el nacer.

Lo que á fuplicarte vengo,

es ,
que fupueño , feñor,

que no me falta valor,

y años fuficientes tengo,

permitas , y dés licencia

(fi mi aliento no te enfada)^

para ceñirme la efpada,

que en efta humilde obediencia

á mi fangre fatisfago,

y debes reconocella,

pues pudiera yo fin ella

ceñírmela , y no lo hago.

Efpada? pues aun no puedo

fin ella , y con la razón,

templar vueftra prefunciori,

y fin vergüenza , y fin miedo

bufcais ocafion mayor ?

Bien parece (eíloy fin mil)

, que fois::- mas quedóme aqui.

' Bern. No foy tu hijo ,
feñor ?

Rub. Qué gentil ra^ceria

!

pues fabed::- Bern. Fortuna efcafa! ap.

Rub. Que no ha dé haver en mi cafa

mas efpada , qüe la mia.

Monx.. Tome effo , mire fi obra

ia purga ,
mire fi brama

contra el hijo : él no fe

Don Rubio ? pues baila, y
fobra.

Bern. Tan malo es tener ,
feñor,

á tu lado un hijo honrado,

que puerta la efpada al lado>

mire por ella , y tu honor ?

Tan fuera va de camino
^

ceñirme la efpada yo ?
^

Qué padre no fe alegró,

por Natural , y Divino

Derecho. ,
común , y

ufado,

de ver fu imagen , y

reflituido fíi ser , ,

en el hijo ,
que ha^ engeo r

Quién no quiere ver copra

fu perfona toda entera,



Dg Don Alvaro
defde la calza á la cuera,

defde el puñal á la efpada?

Solo tu , cuya pafsíon,

llevándote á fer ingrato,

güilas de ver tu retrato =

con aqueíTa imperfección,

y dudo
,
quando contrallo

el rigor con que me aflijo,

íl foy, o no foy tu hijo,

íi eres mi padre , ó padraílro.

Quien los exercicios trueca,

de fu mifmo ser fe enfada;

yo nací para la efpada,

como otros para la rueca;

y vive Dios;:- Kuh. Imprudente,

baila ya, que ver no quiero

en vueilfa mano el acero,

que fe acobarde, d fe afrente.

Sern. Acobardarfe en mi mano
el acero ? Rub. Si , rapaz,

que ni valiente , ni audaz

puede fer el que es villano.

Sern, Luego yo villano foy ?

Rub. Mucho aqui me defeubri;- af.

Yo puedo hablaros afsi.

Bern. Claro eíiá , y por eíTo doy
á mi efpiritu gallardo

reportación tan felice,

que á fer otro quien” lo dice,

fe acordara de Bernardo.

Mas bolviendo á hacer la cuenta

conmigo , hallo á confolarme,

que no puedes tu afrentarme,- y,

fin tener parte en la afrenta: -

porque á fer de otra manera,

antes que lo pronunciara

la -lengua fe la facára,

vive Dios, á cuya fuera.

Bub. Hila arrogancia infolcnte

pretendo yo calllgar.

Bíonz. Mal , feñor ,
fabes llevar

una inclinación valiente:

el rio mas caudaíofo,

con la maña puede fer

vadeable
, y que el que ayer ;

fue fobervio , oy fea piadofo.

Las prohibiciones fueron

caufa de ímpetu mayor:
dejadle correr, feñor.

Cubillo de Aragón,
5

por donde todos corrieron.

Vadéale con defeanfo,

que es rio', y ha de parar,

como todos en el mar,

no le oprimas
, y irá manfo.

Ruh. Su defverguenza , fu mengua
de ti la pudo aprender;

pero yo fabré poner

una mordaza en la lengua

á entrambos. ^er«. Mira, feñor;:-

Ruh. Qué cafiigo hay que no os quadre

Bern. No es pofsible fea mi padre ap,

quien me habla, con tal rigor.

Monx.. Ni quien Don Rubio fe llama

puede ,
por Chriño Sagrado,

fer padre de un hombre honrado:

llamafe Rubia una DamJii

y no fin caufa me quejoV

pues nadie puede dudar,

que es mina de rejalgar

un Don Rubio , ó Doa Bermejo.

Rúb. Me refpondeis ?

Aíowx. Quién refponde"?

Rub. Villano:;- Tu echura fui.

Rub. Idos entrambos de aqui.

Bern. Ya me voy.

Sale el Rey Don Alfonfo , y acompañamiente

Rey. Qué es eño , Conde ?

con quién el difguflo ha fido >

Señor:;- aora me vengo. ap,

Bern. Yo , feñor , foy quien le tengo

indignado
, y ofendido:

mi padre tiene razón

de eilár conmigo enojado,

y á tus pies::- Rey. Pues yo he llegado,

y enojos de padre fon,

no haya mas ,
por vida mia.

Rub. Si vueftra Alteza fupierá

quién es elTe , no le hiciera

tanta merced. Rey. Cotfde ,
el dia,

que en la Corte eílais , colijo

de las honras que os prevengo,

que para mi mas no tengo

que faber ,
que es vueílro hijo, f

Bern. Es culpa calificada,
^

¿

indigna de mi obediencia,

llegar á pedir licencia

para ceñirme la efpada,

quando en mi valor fegura,

Al en
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en mi edad , y en mi nobleza,

la mifma naturaleza

eña falta me mormura ?

Si efta es gran culpa , feñor,

que la caftigueis efpero.

Rey. Conde ,
el noble Cavallero,

el que nació con valor,

el que con fangre excelente

los ojos al mundo abrió,

la efpada con él nació,

defde la cuna es valiente:

luego aquel valor empieza,

que^ fus pafifados le dieron,

porque de un parto nacieron

las armas
, y la nobleza.

La efpada es bruñido efpejo

del honor ,
cándido armiño;

nunca el niño noble es niño,

nunca el viejo noble e-s viejo»

Si efto folo ocaíionó.

Conde, vueñro enojo, oy quiero,

armándole Cavallero,

ceñirle la efpada yo.

Bern. Dexa, feñor ,
que Bernardo

la tierra que pifas befe.

Rub. Callar tengo ,
aunque me pefe.

Un Cavallero gallardo^

íin efpada no ha de eftar.

Monz.. Gocéis del Fénix la vida.

Saca en una fuente efpada , y ejpuelas.

Aqui, feñor, prevenida

la tenia. Key. Efto es honrar

á quien lo merece tanto:

Llegad ,
Bernardo ,

que efpero

que en vueftro brazo el acero

ha de fer del Moro efpanto.

Cíñele el Rey la efpada,

Bern. De vueftra mano ,
quien duda,

y de vueftro nombre honrada,

que íi es temida embainada,

que fea invencible defnuda ?

Rey. Hagaos muy dichofo Dios;

Conde , efto ha de fer afsi,

yo la efpada le ceñí,

calzadle la efpuela vos.

Rub. Efto mas ! viven los Cielos::

Bern. .No difsimula el pefar:

que tenga de verme honrar

quien me engendró enftbidia, y zelosl

El ConXe de Saldaría. /. Tdrüi
no lo entiendo. Afow*.Aunque mas ladre

ya la efpada el Rey le dio.
*

Bern. Parece ,
que debo yo ap.

mas fangre al Rey, que á mi padreé

Rub. Qué pefar ! A vueftra Alteza

obedezco , y firvo afsi.

Calz.ale la efpuela.

Key. Es debida ,
Conde , en mi

tal honra á vueftra nobleza.

fie>-«.Dcfde oy,feñor, defde oy os facrifico

en el altar de la obediencia raia,

fiempre rico de amor, y fiempre rico,

del favor , y mercedes de eñe dia:

oy he buelto á nacer, oy comunico

al alma nuevo sér ,
nueva alegría,

pues dando á mi nobleza mas nobleza,

por tí renace , y á vivir empieza.

La efpada,que oy rae ciñes con tu mano,

ferá horror ,
alfombro , y naaravilla

del Alarbe Andaluz , del Africano,

que en fangre tiñe barbara cuchilla:

las margenes verás del Occeano

reducidas al centro de Cañillaí"

íin que para cumplirlo fean eftorvos

felvas de lanzas, ni de alfanges corbos.

Ya me verás en las fangrientas lides

apellidar tu nombre valerofo,

defde el Mar Gadit3no,en quien Alcides

de un monte , y otro fe labro colofo,

hafta el Pirinéo excelfo,en quien divides

del Franco Imperio,el Efpañol famolo,

que yo folo he de fer, pues folo ba o,

quié aclame la voz de Alfonfo el Caito.

Eñe rayo de acero ,
efte gallardo

cometa de dos filos ,
efte trueno

ha de fer en el brazo de Bernardo

azote univerfal del Agareno:
,

ya en demudarla , y
efgrimirla ta >

fienta el turbante de plumages eo

el ruidofo golpe ,
que

al que los antes de la adarga em

Ya el belicofo eftruendo tne proj

ábufearfus marlotas,yalmaifre^^

y ocíofo el freno en la efpunao

á batir del Cavallo los hijares,

daré ai bridón ella animada ’

desbaratando Efquadras a mi

hafta poner al pie de tu fortun

cautiva
, y prefa la menguan

ap.

ap.



De Den Alvaro Cubillo de Araron» c »

Creo de vueñro valor,

Bernardo , lo que ofrecéis.

Como vos, feñor , me honréis,

quanco he dicho haré mejor.

Aunque el Conde fe defplacc

de ella bizarra braveza,

crea, feñor, vueílra Alteza,

que es hombre
,

que dice, y hace,

y yo no me quedo atrás,

porque, aunque humilde he nacido,

me crié con él
, y he lido

de fus cimbrones el zas,

de fus preñezas el Juego,

j
de fus golpes el amago,

'

el ruido de fu eflrago,

y la chifpa de fu fuego. Tocan caxaj.

, Rey. Creolo: mas qué rumor

oigo? Novedad eftraña!

' dentro. Viva el Conde de Saidaña

vidoriofo , y vencedor,

i M. Sin duda el Conde ha llegado

con visoria. Rey. Grao Jornada !

ya de fu valiente efpada

me reconozco obligado,

i M. Con el aplaufo que vés,

I traen al Conde tus vaffallos.

j Tocan caxas
, / fale ti Conde de Saldaría de

Soldado muy galán , y acompañamiento.

Conde, Muertos dexo dos cavailos

hafta llegar á tus pies. De rodillas.

llíy. Conde ,
á mis brazos llegad,

que aunque la vidloria infiero,

faberla de vos efpero

con mayor güilo. Eícuchad,

que obedeceros ,
feñor,

es imán de mi alvedrio,

fupueílo que el valor mió
nace de vueftro valor.

Yace
,
generofo Alfonfo,

entre dos fierras un valle,

un penfil entre dos montes,

entre dos muros un Parque,

una perla entre dos conchas:

afsi me explico mas fácil,

pues con almenas de nieve,

I

fiendo perla ineílimable,

le guardan , y le conciben

fus brutefeos oraenages.

Ea elle ,
pues , litio alegre.

que para vidiorias tales

paleílra
, y cerco dichofo

previno la común madre,
hallé á Zeylán

,
que venia

tan fobervio
, y arrogante,

tan dueño de fu fortuna,

que para que conquiílaífe,

le pareció corta emprelTa

el blafon de tu Eílaudarte.

Traía el valiente Moro
feis mil Flecheros Infantes,

que al difparar todos Juntos,

tal vez por lifonjearle,

pavellon al Sol hacían

con las faetas volantes

aquel efpacio pequeño, —
que avecindaban los aires.

Engroffaban fu Efquadron

de Toledo feis Alcaides,

á cuyo cargo venían

tres mil ginetes Alarbes,

cuya variedad de plumas,

repartida en los turbantes,

de Africanos abeñruces

formaba viftofo enjambre.

Las adargas Tunecíes,

las marlotas, y almaizares,

de búfano doble aquellas,

y éñas de feda.., y eílambre,

en las Andaluces yeguas,

que con relinchos , y efearees

al clarín le refpondian

confundidos los metales,

traducían la Campaña
mucho Abril, á mayor Parque,

en cada nerviofo brazo,
~

-ya acometa ,
ya amenace,

blandiendo el valiente ,frcfno

Juntaba por ambas partes

los dos opueftos extremos

de acicalados remates.

Toda efta pompa en efe(3o,

todo elle vifiofo alarde,

de galas lucha apacible,

de armas bélico certamen,

que ni Africa menos forja,

ni menos tege Levante,

á las garras, y al branaido

de tus Leones audaces,

Te



6 E/ Coride de
fe vio poderofo un Lunes,

y difvaaeGido un Marees,

Efte
,
pues , díchoío día

( aunque cobardes le infamen

fuperítíciofos agüeros

de cobardías vulgares)

fobre un alazán toftado,

Arábigo en nombre , y fangre,

Cañellano en la lealtad.

Andaluz en lo arrogante.

Con humos Aragonefes,

con alientos Catalanes,

tan Efpañol , en efeélo,

que del Betis los criftales,

para examinarle hijo,

le reconocieron Sacre.

De crin , cernejas
, y cola,

al moverfe
, y al hollarfe,

eran las cerdas gualdrapas,

y al correr , alas que efparce.

No vio en fu- carrera el Sol,

Tacando fuego en el Ganges,

oro peinando en las nubes,

nieve alegrando en los Alpes,

grana bordando en las felvas,

y efpuma tafeando en mares,

alado bruto
,
que pueda

competirle , ni igualarle.

La rienda ajuñé , y apenas

á los batidos hijares

llamó la dorada efpuela,

quando refpondió con íangre,

para convertirfe en fuego,

porque era el fuyo tan grande,

que relinchando centellas

las piedras que pifa
, y parce,

para mejorar de esfera,

fe vieron llamas voraces.

Fufe en orden mis Soldados,

difeurro por todas partes,

formando los Efquadrones

en bien repartidos haces;

y al son de bafiardas trompas,

como deñemplados parches,

fe trabó la efearamuza

entre los fanairiencos bates.

Duró el tesón invencible

haña las tres de la tarde,

íln que de tanta fortuna

Saldaña» 1. Parte,

el roftro fe declaraííé,

Y viendo , que porfiaban

los fuceífos tan neutrales,

la dicha tan contingente,

. la viéiioria tan durable,

embidé el refto en la vida

de mis fiadores
, y afanes.

Bufqué al General
, y hállele

efgrimíendo el corbo alfange,

que á cofia de tantas vidas

gozaba purpureo efmalte.

No afsi á la tímida preía

el Aguila caudal bate

las alas , moftrando á un tiempo

garra
, y pico de diamante,

como yo parto á embefiirle,

y él á recibirme parte.

Chocaron pecho con pecho

los cavallos
,
que leales

titubearon fufriendo

el encuentro formidable.

Tan en sí fe hallaba el Moro,

que defpues de recobrarfe

tiró un revés, y cortó

del freno ios alacranes,

dejándome fin las riendas,

como fin timón fa nave.

Mas logrando mejor tiempo

en lo precifo del lance,

falfeé con una punta

en fu pecho malla , y ante,

abriendo para la muerte

fuentes de rojos granates.

Cayó dcl cavallo el Moro,

donde con aníias mortales,

en monumento de arena

firvieron á fu cadáver

de tumba la blanca adarga,

de pira el rojo turbante.

Apellidé la vióloria;

viva
(
dixe ) viva en jafpe

el nombre de Alfonfo el Cafio»

viva en bronces inmortales.

El Sarraceno Efquadron,

como es fuerza que defmayc

todo cuerpo fin cabeza,

viendoie fin ella, abate

las medias Lunas ,
que y*

eclipfadas
, y

menguantes



ppi^

Don Alvaro

I la luz de tanto Sol,

lloraron golpes fatales.

Vergonzofamente huyeron,

y
yo liguiendo el alcance,

al triunfo de efta viótoria

concedí el ultimo vale.

Gané cincuenta Vanderas,

los cautivos
, y el vagage,

negándome á la codicia,

repartí á mis Capitanes.

Enriquecí mis Soldados,

porque civiles achaques

no deslucieffen mi gloria,

que es el foborno mas fácil

de quien arriefga fu vida,

con lo que ganó pagarle.

Efta vidtoria te ofrezco,

por mi efte laurel te añades^

en tanto que con tus hueftes

en bucéfalos navales,

recobrando nuevos mundos,

el Marmol Sagrado faques

del cautiverio ,
que llora

tanto Religiofo Acates,

que de tu valor lo efpero,
'

porque la vidioria cantes,

porque tiemble de ti ei mundo,

porque tus pendones Reales

fe enfalcen con mi valor,

para que el mundo te aclame,

y porque vidioria , y vida

a tu grandeza confagre.

Rf/. Conde ,
otra vez , y otras muchas

llegad á mis brazos. Abraíale.

Cond. Rafgue

del libro de mi ventura

efta hoja ,
quien la hallare

doblada
,
porque algún dia

la fortuna no fe canfe.

Msnz.. Oyele ,
por Jefu-Chrifto,

que eñá bien dicho el romance;

pero íi yo le dixera,

-Uo havia de poder quietarle

la turba de Mofqueteros -

en hora y
media cabales.

^(rn. Aparta ; qué bien refponde ! ap.

vive Dios ,
que me ha llevado

toda el alma ,
por Soldado,

y por valerofo el Conde.

ap.

ap»

Cubillo de Aragón,
Rub. Apenas lugar me da

la embidia
, que he recibido,

para darle el bien venido:

qué ufano , y fobervio eñá!

Rern. Qué dignamente le dan
aclamación comunmente

!

qué bizarro ¡ qué valiente !

qué gentil hombre
, y galán !

Parece que él mifmo ha íido

fu artífice milagrofo,

lo robufto con lo aírofo,

lo fuerte con lo lucido.

Tan igual es, tan al juño

miro en él
,
que no han faltado

lo galán por delicado,

ni por feroz lo robufto.

Rey. Conde ,
ya con vos no puedo

tener finieftra forttma,

vos fois la bafa , y coluna

de mi Corona. Oond. En Toledo

tu filia pienfo poner.^

Rey. Si vos defnudais la^efpada,

con fangre alarbe manchada,

no dudo que venga á fer.

Cond. Ky Ximena! con qué enojos ap^,

vivo en quanto verte tardo !

Moni. Apenas mi amo Bernardo ap.

quita del Conde los ojos.

Cond. El Conde Don Rubio aqui ? ap..

cómo la Aldéa ha desado ?

cómo á hablarme no ha llegado?

mala feñal (ay de mil)

Si mi Bernardo (á quien tiene

en fu poder) fi mi hijo

es muerto ? mas qué me aflijo ?

nunca el mal tan lord© viene.

Rey. Porque veáis lo que os quiero,

y mi amor conozcáis oy,

el mayor oficio os doy

de mi mayor Camarero:

juradle , y fervidle ,
Conde.

Cond. Vusftra Alteza afsi procura

dar luftre á fu humilde hechura,

y á fu grandeza refponde.

Rub. Ya crece mi embidia fiera, ap.

Bern. Vive el Cielo ,
que me he holgado,

que el oficio le haya dado,

mas ,
que n a mi me le diera.

Moni. Para lo que él ha férvido,

no

i



E/ Conde de Saldana, /. Vierte,

no monta eño quatro blancas.

Re/. La Tenencia de Sinaancas

eñá vaca , y no he querido

proveerla
,
porque vos

lo hagais : dadla á algún amigo.

Cond. Bien , feñor ,
moñrais conmigo,

que Cois imagen de Dios,

pues con valor íinguiar,

de vueftra grandeza ufando,"'

' no folo dais
,
pero dando,

también enfeáais á dar.

Daré al Conde eña Alcaydia. ap.

Rub. Si el Rey fu agravio fupiera, ap.

menos mercedes le hiciera;

pero fabrálo algún dia.

Voyme ,
por no eñár mirando

embrdiofo , y defabrido,

la mano del ofendido

al miímo ofenfor honrando. Vafe.

Rey. Recorriendo eñoy, qué daros.

Conde
, y para que ganéis

amigos , y fiempre deis

nueva ocaíion de alabaros,

permito que podáis dar

de mi Camara dos llaves.

Cond. Mercedes ,
feñor ,

tan graves,

quién las mereció gozar ?

Quién fon ellos Cavalleros?

que quiero en vueftra prefencta,

pueño que me dais licencia,

honrarlos , y obedeceros.

Rey. El que á vueftro lado eftá

es mi ahijado
, y heredero

del Conde Rubio, ("oad. Oy efperó

dar honra á quien me la da.

Rey. Yo le he ceñido la efpada,

y Cavallero le armé.

Cond. Y yo, feñor, le daré

por vos la llave dorada:

favor
,
que fe debe al Conde,

defpues de fer muy mi amigo;

y efte Cavallero ,
digo,

que al oficio correfponde,

que el Gentil-Hombre ha de fer,

defpues ae tener nobleza,

galan por uacuraleda;;-

Bern. Que aquello he llegado á ver

!

Cotui. Y lo es
,

á fe de quien foy.

Bern. Vuecelencia fabe honrar

á fus criados. Cond. Jurad

de Gentil -Hombre defde oy,

aunque lo contrario liento,

que quien defde que nació

de Gentil-Hombre juró,

no ha meneñer juramento.

Monx.. Efte si es Conde
, y refponde

á fu iluftre nacimiento;

va á decir ciento por ciento

del un Conde al otro Conde.;

Rey. Tratad
,
pues ,

de defcanfar,

y vedme luego. Cond. Señor,

en mi el defcanfo mayor

es ferviros. Bern. Si efcufar

el juramento no puedo,

y es precifo en mi nobleza, ;

perdóneme vueftra Alteza,

que con el Conde me quedo.

Rey. Quedaos ,
Bernardo

, y contento,

porque á mi amor correfponde

hacer en manos del Conde

el folemne juramento. Vafe.

Cond. El rapaz es excreinado: ap.

de efta edad, si, me parece,

que ferá Bernardo : oy crece

con el amor mi cuidado.

Defde aquel dichofo dia,

que al Conde fe le entregué,

no le he viño mas , ni sé

mas de que el Conde le cria.

Stentafe el Conde en la fiila de dosel

jurar a Bernardo
, y efe fe arrodilla.

Bern. En mano de Vuecelencia

hago pleyto
, y juramento

de frrvir leal, y atento

con todo amor
, y

afsiñencia.

Cond. Baña. Bern. Ya la mano efpCrO»

y que con ella me honréis.^

Cond. Mucho ,
feñor ,

me debeis,_

defde que os vi
,
mucho os quisr

pero hacer efto me toca,

que es vueftro padre mi

alzad. Bern. No he de alzarme ,
üig

hafta que eftampe la boca

en vueftra va.liente mano, J J

\

\

honra de efta Monarquía.

Cond. Decidme ,
por vida

tenéis acafo otro hermano, f

jgfrw. No feñor. Cowíi. Vos fois g



r "DdH Alvaro
folo fois ? Bern. Y aun

, fegun pafla,
píenlo que fobro en mi cafa.

Cond. Y cómo os llamáis ?

Btrn. Bernardo.

Cend. Bernardo
? y quó no teneís

otro hermano ? Bern. No feñor.
Cand.Y algún page, ó Labrador*

en la Aldea
, conocéis

de vueílro nombre? Tampoco
Cond. Elle mi hijo ha de fer, Ip

y temo ( ay Dios
! ) que el placer

rae mate , ó me buelva loco.
¡áon%.. Efie es , feñor

, BernarditOj
el arrojado

, y travieíTo.

Cond. Lo peor que tiene es eíTo.
Monx..'El que defde tamañito,
por alentado

, y briofo,
con un efquadron de perros
andaba por eíTos cerros
tras el javaii

, y el oíTo.
En aquello fe ocupaba,

y quando defpoes bolvia,
la caza de todo el dia
á las Zagalas la daba;
fin dexar para fu mefa
fola una pluma , feñor.

Cond. Eflo es de buen cazador.
Mtns.. Y cómo ! de garra

, y preíá,
que en la Aldea no ha dexado
moza de buen parecer.

Cond, Que ? Bern. Señor::-
Ccnd, Debe de íer

herencia lo enamorado.
Bern. No quieres callar? Monz. Ya callo,
Cond. Sus partes fon excelentes: ap.
o corazón ! nunca mientes:
no me canfo de mirallo.
Por qué decís que fobrais,

fiendo folo en vueílra cafa ?

Born. Señor
i lo que en ella paíTaj

fin provecho averiguáis.

padre , cuyo defdén
juzgo adverfion natural,

Qebe de quererme mal,
pues que no me trata bien.

^ond. Mal os trata? Otro teíiigo ap,

efte mal tratamiento
«declara con juramento,

es verdad lo que yo digo.

Cuhillo de Aragón,
No tiene razón el Conde.

Monz. Señor , él es un Nerón;

y porque en fu inclinación
á fu fangre correfponde,
valiente

, honrado
, y cortés,

oy , con termino inhumano,
le dixo

, que era villano.

Cond, Villano ? Monz. Villano
, pues,

y muchas veces villano.

Cond. Viven los Cielos
, que miente, ap.

Y qué hicifleis ? Be-rn. Obediente
le besé entonces la mano,
reverenciando el cafiigo.

Cond. Elfo es lo que hacer debeis,

y mientras que afsi lo hacéis,

fereis mi hijo
, y mi amigo,

fferw. Pluguiera á Dios, que aunque quadrc
mal efta razón primera,

fi padre elegir pudiera,

os eligiera por padre.

Cond, Qué decís ? Aunque me aflijo, ap,

el corazón me ha paífado.

Eífo dice un hombre honrado?
( vive Dios

, que íois mi hijo. ) ap.

Un noble afsi correfponde ?

Bern. Señor::- Cond. Vos teneis nobleza.
Bern. Es tan grande fu afpereza::-

Ccnd. Eflimad , Bernardo , al Conde,
pues como padre os crió,

que eíTa es la mayor hazaña.
Bern. Señor Conde de Saldaña,

vueílra hechura feré yo.

Cond. Que no digo eífo; si digo::-

mas quiero difsimular, ap,

Al Conde haveis de eflimar,

ó no haveis de fer mi amigo:

y con eflo , á Dios , Bernardo,
idos con Dios.

Bern. Vueñro Coy. Vafe eon Monzon,
Cond. Si es mi hijo

: por quien foy,

que es alentado
, y gallardo.

Sale el Rey.

Rey. Conde ? huelgome de hallaros

aqui. Siempre vuefira Alteza

me hallará tan puntual.

Vueílro valor, y prudencia

haveis de moílrar aora:

ya fabeis ( y es cofa cierta

)

que no tengo fuccefsion,

B su



E/ Conde de Saldáñd, /. Tarté,
lo
ni cfpcr^nz^s ds tcncrlíi*

Cond. Bien se ,
que os llaman ,

feñor,

Alfonfo el Caño ,
por eña

- profefsion. Re/. Eñadme atento.

Mi hermana Doña Ximena

es Infanta de León,

y fiendolo ,
es mi heredera.

Cond. Y dueño del alma mia.
_

¿ip’

Re/. Pues ella imprudente , y necia,

el cafamiento reufa,

que tanto eftimar debiera,

Conde de Barcelona;

íiendo afsi
,
que por la mefma

razón ,
que yo lo defeo,

le aborrece , y defprecia.

Vos haveis de perfuadirla

con razones tan atentas,

tan graves ,
tan eficaces,

tan lucidas , y tan vuefiras,

que venga en ello ,
que á VOS

folo fiaros pudiera.

Conde ,
acción tan fingular,

y tan dificil empreña.

Ella ha de falir aqui;

primero que fe prevenga,

habladla ,
Conde , y mirad,

que las mas heroicas prendas

de vueftros fervicios grandes,

todas fe incluyen en eña.

Cond. Señor;:- Rey. No me repliquéis,

ella fale , y la obediencia

de hombre como vos

,

no admite,

ni réplicas ,
ni refpueñas. Vafe.

Sale la Infanta Doña Ximena.

Jnfant. Conde ,
qué pefar es effe ?

Cowá. Bien pregunta vueñra Alteza,

que como ya por coñumbre

fe van ,
fin dudar en ella,

á mi cafa las defdichas,

en lugar de norabuenas,
^

fe me pregunta effo a mi,

y quien lo pregunta acierta.

Ya no me cogen de fuño:

tan hallado eñoy con ellas,

que pienfo ir a bufcarlas

quando en venir fe detengan.

Infant. Pues aora que mi hermano

(Dios le guarde) á hacer empieza

. tantas mercedes en vos,

y á daros la norabuena

falgo yo ,
dais al fémblante

fobreferito de triñeza,

fabiendo que es para mi

quanta en vueñros ojos fea?

Cond. Eftamos folos ? Infant. Si
, Conde,

hablad. Cond, Mi bien , mi Ximena,

yo fui ,
por mi mal , dichofo:

b qué coñofa experiencia

he hecho , de que las dichas,

fi fon grandes , no fon ciertas l

Quando al fugeto fe ajuñan,

fe gozan , y fe celebran;

pero quando fon mayores,

b fe ahogan ,
b fe quiebran,

como higas de azabache,

a quien la embidia atormenta.

El acordado inftrumento,

dulce , y regalado fuena

con las cuerdas ,
que en el cabeiB

pero no , íi fobre aquellas

otras le ponen
,
que entonces

fuena mal
, y no concuerda.

Todo eño ,
feñora ,

he dicho

para explicar , fi pudiera,

la pena de fer dichofo,

quien no fer dichofo efpera.

El Rey me manda ,
que os hable:

(ya lo dixe) el Rey me ordena,

(qué dolor.!) que os perfuada

( qué tormento 1 )
que os advierta..^

pero para qué me canfo ?

cafaros quiere fu Alteza

con el Conde. Infant. Ya lo se,

ya lo sé :
qué cofa nueva

venís á decirme ,
Conde ?

El de Barcelona Intenta
^

cafar conmigo (qué engano.)

mi hermano ,
que lo

( qué locura 1 )
os ha ^

i )

que me habléis (gt^u diligc

Para afíentar eña baza,

el Conde pone en la

un Rey (
gran carta ! ) y

A®
en vueñra mano referva

.{.q

un triunfo ,
que aunque es p q

á ganarle fe atraviefla.

Viene á morir á mi mano,

alargo yo ,
con que que a

tan



De Don Alvaro Cuhlllo de Araron.
tan desbaratado el juego

de íu parte , y de la vueftra

tan feguro
,
que podéis,

dexandolo por mi cuenta,

dar varato á los mirones,

y al alma
,
que lo defea.

Ccnd. Ay dueño del alma
! y cómo

el temor juño recela,

que han de decir
,
que he ganado

con cartas faifas cohechas I

Baraja ,
que fon de Amor

fullerías , aunque inciertas,

porque quando mejor pinta,

el poder las atropella.

Infant. No podrán , Conde , en mi mano.
Cond. Qué importa , fi en mi cabeza

podrán ? Infant. Pues , Conde, advertid,

que el que en fu primera esfera

al carro del Sol fe atreve,

y fobre doradas ruedas

gira globos de criftal,

golfos navega de Eftrellas,

campañas de luz íiuóiua,

y rumbo de Aflros penetra;

aunque defpues de dichofo

rayos fulminados fienta,

duros precipicios llore,

y muertes pálidas vea; ,

la gloria de haver llegado

al laurel
,
que le defpeña,

mayor vida le aífegura,

mayor fama le referva.

Morir por mi ,
nó es defdichaj

padecer por mi ,
no es pena;

morid ,
Conde ,

pues que yo

por vos muero , y no me pefa.

W. Sola eífa muerte es -mi muerte.

H^nt. Solo eíTe temor me aqueja.

Csá. Yo sé defpreciar mi vida.

Ir/anf. Yo sé morir por la. vueftra,

fsná. Pues viva mi amor confiante.

Y mi fé inmortal
, y eterna;

á Dios ,
Conde.

^ortd. A Dios ,
Infanta.

Qué ventura ! Cond. Que terneza !

Qué te vás ? Cond. Señora , si.

Solverás á verme ? Cond. Es fuerza.

Hant.O quién fe viera tu efpofa!

^^ttd. O quién tu efpofo fe viera I

€í3 íi®

JORNADA SEGUNDA.
Salen el Conde de Saldaña

,
el Conde Don Rubhf

Bernardo
, y Mcnz-on.

Ruh. Oy
,
feñor Conde

,
quiero,

en ley de Cavallero,

reílituir la prenda
,
que ha caufado

en vos mas güilo , en mi mayor cuidado.

Cond.No es tiempOjConde, no, por vida mia;

primero haveis de vér mi cortesía,

que aunque ayer en Palacio

no me diíleis lugar , quiero de efpacio.

Conde
,
que conozcáis ,

que no me olvido

del titulo , y blafon de agradecido.

Su Alteza ( Dios le guarde )

haciendo ayer de fu grandeza alarde,

me hizo merced -.quién hay que no prefuma

feria de mis méritos la fuma ?

pero quantos lo vieron fon teíligos,

que repartí el favor con mis amigos;

y para vos , que fin hablarme os fuiíleis

(bien fabeis
,
que en aqueíTo me ofendiíleis)

con noble pecho
, y con las manos francas,

refervé la Tenencia de Simancas.

Defpues ,
por hijo vuellro ( Dios lo fabc)

le di á Bernardo la dorada llave,

porque quedaífen ( eflo es lo que pafla)

ambos oficios , Conde ,
en vueílra Cafaj

y afsi , de entrambos liento,

que me debcis igual conocimiento;

si bien
,
quando mi amor

, y amiílad toco,

aun mucho mas fe me parece pooo.

Bern. Hay tal valor

!

Monx.. Qué dices ? qué refpondes ?

vive Dios ,
que es el Conde de los Condes,

el Proto-Conde , el Archi-Conde digo,

y aun el Tataracondede fu amigo;

mas llámale Don Sancho,

nombre,q á todo el mundo le viene ancho,

y aun fi otro mundo huviera,

en un Don Sancho pienfo que cupiera.

Rub. Conde , yo la merced os agradezco;

mas quando por mi mifmo la merezco,

no me eflá bien (ya ,
Conde , fe conoce)

que por agenos méritos la goce:

nunca por mano agena

hay merced , ni Tenencia , que fea buena;

B z dad-
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E/ Conde de Saldaña,

dadla a otro amigo, que yo tengo indicios,

q el Rey me hará merced por mis fervicios.

Y en quáto á la merced deGencil-Hombre,

que os diga ,
no os aíTombre,

pueño que la merezca,

queBernardo eílá aqui,que os la agradezcas

que yo no me condeno

á agradecer el beneficio ageno.

Bern. Señor::- (hay mas notable defvario !

ageno llama el beneficio mió. ) '*/’•

j^onx.. Amiñad bien pagada ! tu has nacido

de un padre por extremo agradecido:

qué mas decir pudiera,

fi algún pefar el Conde le trajera ?

Ccnd. Jamás ,
Conde ,

pensára

de vos ,
que bolvierais á la cara

con tanta ingratitud , con tanto enfado,

las mercedes, que os traigo, y he aplicado:

mas fi poco os parece

(claro eñá ,
vueftra Cafa mas merece)

para vos refervé , para vos guardo,

como la de Bernardo,
.

plaza de Gentil-Hombre (
digno oficio

de un feñor como vos )
con exercicio

en Palacio ,
firviendo juntamente

lo de Simancas por algún Teniente.

Vueftra condición templad
,

que es buen amigo un Conde de Saldana,

y ferviros efpero.

Rub. Ni eftb ,
ni eífotro ,

ni ninguno quiero,

ni me admiréis efquivo,

que la merced ,
que es de él ,

no la recibos

ya quando llega á mi ,
tan otra viene,

que mas de enfado
,
que de gufto , tkne.

Bern. Es pofsible, feñor,que quando el Conde

tan noble , y tan leal te correfponde,

con ingratas porfias

defprecias fus mercedes
, y l^s naias >

EíTa es correlpondencia

digna de la amiftad de fu Excelencia ?

De ingrato te condenas:

vive Dios
,
que la fangre que en mis venas

confervo tuya ,
aora me lacara,

y por no la tener ,
la derramára,

fi de ella preíumiera,

que hacerme ingrato alguna vez pudiera.

Pero no lo feré
,
porque te advierto,

con roftro defeubierto,

que fi á fer fu enemigo te apercibes,

I, Parte,

y la merced por efíb no recibes,

de la razón llevado,

me has de hallar de fu parte
, y á fu laJo

hafta perder la vida,

que por él la daré por bien perdida;

quadrete , ó no te quadre,

que es la razón primero
,
que mi padre.

Cond. Bernardo
,
qué es aquefto ?

vos afsi defeorapuefto ?

Aíowz. No has andado,

vive Dios , en tu vida mas honrado.

Rub. Yo no me efpanto de que afsime trates,

que en elfos
,
que parecen difparatés,

de derramar tu fangre fin rodéo, ^

la diferencia de tu fangre veos

y afsi ,
en nada rae aflijo,

que ni cu padre foy , ni tu eres mihijq.ráy#.

Cowd.Conde amigo,efperad: yo eftoy perdido.

Bern. Dexele Vuecelencia, pues fe há ido,

que él me dirá defpues , á fe de honrado,

íi no es mi padre
,
quién el sér me hadado;

y de que no lo fea no me pefa,

que ingratitud tan barbara como eflá,

ni puede darme calidad , ni fama.

Cond. O quánto el noble natural le llamal íf.

pero aquefte traidor
,
que fabe todo

mi fecreto
,
pretende de efte modo

defeomponerme , y acabar mi vida.

Ay
,
bellifsiraa Infanta

,
que perdida

te lloran ya mis ojos !

mas que mi pena ,
liento tus enojos.

Bern. Vuecelencia llorando !
qué es aquello?

vos
, feñor ,

tan humano , y tan raodefto

.

Cond. Bernardo ,
de un Filofofo fe

que mirando un ingrato,en quien fe aireo

naturaleza toda, tiernamente llora 3,

por ver li fu dureza fe ablandaba.

Bern.Vlyt el Cielo ,
feñor

,
quede elle

me he enfurecido tanto,

que al que afsi le provoca,

con las manos fangrientas ,
con 3

defpedazar quiíiera.

Cond. Su mifma fangre fu valor alter •

Efte llanto ,
ellas lagrimas piadoras,

fon en mi amor forzofas,

viendo
,
que el Cielo ha dado

. 1^..

un hijo noble á un padre defgt

á un fuceífo dichofo
^ ^

la malicia cruel de un ambicio > .



Di Don Alvaro Cubillo de Araron,r
j un

debido recato

|j
verdad mal fegura de un ingrato;

yai fin >
^ delincuente

ja mal vecino
,
que le juzga aufente;

¿eciros mas no puedo,

qay mucho q decir
, y es mucho el miedo.

el Conde
, y detienele Bernardo.

¡¡ffi.
Vuecelencia , feñor , me diga aora -

lo que fabe de mi
,
que quando llora

tanto hombre , tanto ser , tanta nobleza,

de amor es , vive Dios
, no de flaqueza.

W. Que fabeis vos lo que en mi
puede, haver ? Bern. Debo creer,

que flaqueza no ha de haver

en quien tanto valor vi.

Ctfid. Hombre foy
, y flaco he fido,

pero fue flaqueza honrada.

¡trs. EíTo no es decirme nada,

feñor , de lo yo os pido.

)d. Podré callar ? ferá tanta af.

mi entereza con él ? Si,

' que aquello importa ( ay de mi i )
1 al pundonor de la Infanta.

Quedaos, Bernardo, con Dios.
hn. Confufo

, al fin , me dexais ?

W. Padre teneis
,
qué os quejáis ?

no es el Rey mejor que vos. Vafe,

¡ir». Confufo
, y de horror lleno

15
que hijo de la piedra me llamara.

Vén,Monzón, q del Conde los enojos
me han obligado á enternecer los ojos.

Van/e
^ y filen la Infanta ^y Sol

^ Dama,
Sol. Es por extremo bizarro.

Irtfant. K&ñerenmc tantas cofas
de él

, que le imagina el alma,
no como prenda tan propia,
fino como ya perdida,

y que de nuevo la cobra.
Sol. Pues ya en tu prefencia eílá.

Jw/¿?>íí. Ayudadme
, Sol, aora,

que de improvifo un contento
mal fe encubre

, y fe reboza.

Salen Bernardo,, y Monz-ón.

Sol. Lo que he de decir me advierte.

Ifífant. Obligale á que refponda:

habíale
, Sol

, por tu vida.

Bern. Monzón
, en tanta congoja,

qué puedo hacer ? Monz. Divertirla

con la Infanta mi feñora,

y con Doña Sol. Bern. A un trille

aun el mifmo Sol le alfombra.

Sol. Ha Cavallero
, fois vos

Bernardo? Bern. Yo foy
, feñora,

Bernardo , , y criado vueílro.

Sol. Filamos muy cuidadofas

las Damas de conoceros.

me dexa el Conde
( qué mortal veneno !) .

Bern.Paffe ella vez por lifonja;

mi padre refpiraba,

que igualmente caufaba

con defigual efpanto,

¡ras en mis ojos
, y en los fuyos llanto.

feñor,ioquede unojy otro infiero

es
,
que el Conde es honrado Cavallero;

<le tu padre no sé lo que me diga,

porque no fiempre obliga

bchanza;mas conforme á loque arguyo,
lie quemen

, íi Don Rubio es padre tuyo.
¡ir». Pues padre ha de tener elle Bernardo.

Elfo es fuerza.

Y mi efpiritu gallardo,

®¡s penfaraientos
, y mi heroico brio

me avifan de que es noble el padre mió.

'*^-Yo no sé lo que en ello mas te quadre:

mas por falir de un padre,

lue Don Rubio fe llama,

diera yo á partido , y con el ama
gcaeral concertara.

ap
yo puedo collar cuidados ?

Sol.

Y

muchos. M£iw.3e.Qué focarronal

Sol. Dicen que fois muy briofo.

Bern. La foledad ocafiona,

aun en muy cortos alientos,

refoluciones heroicas:

porque la caza, y el monte
fon una abreviada copia

de la guerra
, y fiempre en ella

logré felices viélorias;

mas qué mucho ,
mas qué mucho,

fi las alcanzan á todas,

en fé de que á fer mayores
oy á elfas plantas las ponga ?

Infant. Y elfe efíilo no es de amante ?

£írM. Vueílra Alteza no me corra,

que aunque Aldeano, bien sé

la ooligacion que me toca

de reverenciar fu nombre.

Jnfant. Ay Sol
!
qué mal fe reboza ap.

una
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una pafsion tan del alma !

Íírw. Pondré en fus plantas mi boca.

Inj'ant. Galán foís. Bern. Ya lo feré,

ii vuefira Alteza me abona,

que es nueva naturaleza

en los Principes las honras.

Infant. Y eíTe eftilo no es de amante ?

Bern. Con diñincion si , feñora.

El foberano refpeto

debido á vueílra perfona,

á una parte
, y el afeólo

amorofo en Sol á otra;

aquel es amor fagrado,

que á reverenciar provoca;

y elle es amor mas humano,

que abrafa
,

pero no alfombra,

que obliga , pero no efpanta.

Infant. Baila , Sol
,

que te enamora:

cortefano es el rapaz; ap,

de verle el alma fe goza.

Monz.. Si vueílra Alteza pretende,

que la refiera fus cofas,

yo folo puedo , que foy

coronilla de fu hilloria.

No ha villo en íus pocos años

mas fuerte brazo la Europa:

rompe en el aire una lanza,

quando ,
blandiendola, dobla

los dos opueítos extremos,

que acerados hierros gozan.

A la mas robuita encina,

que elfa montaña corona,

abrazado al firme tronco,

la desbarata, y deshoja.

Si le viera vuetíra Alteza

luchar con firmeza , borra

la noticia del Tebano,

poética , y fabulofa.

Danza
, y baila airofaraente,

giradas , y cabriolas

como peonas las tege,

como un repollo las forma..

Es cortés
3 y agradecido,

fus liberales , y ampliofas

manos exceden
,
por Chrillo,

al pafrao de Macedonia.

Habla bien en las aufencias,

por la razón fe apafsiona;

y al fin;:- iSmj. Baila, baila, necio.

que alabanzas tan ociofás

me ofenden. Infant., Qah fabeís vos
fi hay quien con güilo las oiga?

’

Bern. No feré yo tan dichofo.

Infant. Ya
,
por lo menos

, te toca
hacerle

, Sol , un favor.

Sol. Si vueílra Alteza me otorga

la licencia
,

fi lo haré.

Bern. Llorará perlas la Aurora
zelofa de vér que el Sol, ^

en mas flamante carroza,

por favorecerme indigno,

olvida la verde pompa
de las flores

, que la efperan

ya coronadas de aljófar.

Infant. El ex galán
, y entendido.

Sol. Eíla vanda reconozca

Dale una vanda.

en vueflro pecho á fu dueño.

Bern. Será la abrafada Zona,

donde mis fentidos ardan

al Sol de vueítras memorias.

Infant. En él confidero al Conde,

tan viva fu imagen copia,

que ni lo amorofo miente,

ni lo bizarro perdona.

Bern. Gran dicha , Monzón ,
gran dicha!

Monz. El Embaxador, feñora::-

Bern. Ha
,

pefe al Embaxador, a^.

y a quien fu embazada apoya.

Monte. Con el Rey hablando viene,

y con tu padre. Bern. EilaS bodas

ap.

me canian
, y por no verlas

me voy : perdonad , feñora.

Sol. Yo también
, li vueílra Alteza

güila de quedarfe fola.

Bern. Aqui un Efeudero aguarda.

Sol. Aqui una efclava fe poñra.

Vanfe Sol
,

Bernardo
, y Monx,ón , / f^^^

*

Rey leyendo un papel
,
Don Gaflon^

y Don Rubio.

Bub. Ya no es pofsible callar

en llegando á eíla ocafion.

Rey. Conde ,
tan grande traición

el Cielo ha de caíligar,

y en mi lo fuera engañar

al Conde de Barcelona,

cuyo amor , cuya perfona

no merece , aunque lo intenta,
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kí>a iin^ oxrp’WTH

ap*

IJ5
yo le embie una afrenta.

Lando efpera una Corona.

Tsupuefto, que vueílra Alteza

jjfoluciones ignora,

Ja Infanta mi feñora

I Le con tanta afpereza

¿ Embaxada ,
a fu grandeza

fuplico , y á vos ,
feñor,

deis licencia;:- Rey. Qué dolor 1

,4 Para poderme partir.

Don Gaftón;;- Gaji. Eílo es cumplir

i las leyes de Embaxador.

¡5«. Bien fabe el Cielo , que liento

i

del Conde el pefar
, y fio,

;
que ha de fer mayor el mió,

: Le fu juño fentimiento:

Lr aora el cafamiento

I no es pofsible que aífenteisj

i ello al Conde le diréis,

itó»/. El gozo apenas refiño. ap.

Siempre en vueñro pecho^ ha viuo,

feñor, que merced le hacéis.

R^. Querrá el Cielo que algún dia..-

íjy?. Ya, feñor, es efcufado,

que mi dueño me ha mandado

I

dexe tan juña porfia:

orden expreífa me embia

í
para partir , oy lo haré,

'
pues ya para hacerlo se,

que me ofrece en fu trifieza

licencia , y mano fu Alteza,

y vos el inviélo pie.
_

Re;. Aqui importa. Conde amigo,

i la prudencia, y el engaño: ap.

gran remedio á grande daño,

á gran traición gran caftigo.

Infanta ,
hermana ,

oy configo

la quietud que pretendió

alegraos ,
no eíleis afsi:

baña
,
dexad la triñeza.

Guarde Dios a vueñra Alteza,

feñor
,
mas años que á mi.

RíT. Pudierais haverme hablado,

pues que vueñro hermano foy>

y la Embaxada de oy

ya fe huviera dilatado:

conoces eñe firmado,

y «.carecido papd?
f'VFn'’él

Hm. Ay Dios 1 muerta foy 1 tn ei.

'on.

feñor , mi delito veo,
mi muerte

, y tu enojo leo:

ha traidor Conde ! ha cruel ! ap^

Rey. Qué te alteras ? dexa el miedo.
Temo , feñor, tu rigor.

Re/. Sufpende aora el temor.

Infant. Como en tu prefencia puedo >

Rey. Como tu hermano procedo.

Infant. Como culpada te miro.

Rey. De nada , Infanta , me admiro.

Infant. Efioy muerta , eftoy fin mi.

Rey. Defahogate , habla , di

.

Infant. Oye , defpues de un fufpiro.

Valerofo Alfonfo el Caño,

cuyo nombre has merecido

por la integridad que gozas,

por la pureza que embidio:

Hermano , Rey

,

y Señor,

íi con el nombre te obligo

de hermano , con el de Rey
te felicito el cañigo,,

con el de Señor te ofendo,

con el de Caño te irrito,

que quien no fabe de amor,

aborrece fus delirios.

Pero no me atiendas. Caño,

hermano ,
atención te pido,

porque con menos venganza

llegue el perdón al delito.

Yo miré (terrible trance ! )^

yo efcuché ( cruel martirio ! )

yo quife ( qué defacierto )

vo amé (qué gran deívario ! )

a un hombre : bien digo , hombre,

íi es cierto
,
que entre infinitos

él folo puede fer hombre.

Quife al Conde (ya lo he dicho)

quife al Conde de Saldaña:

fu perfona ya la has viño,

fu nobleza ya la fabes,

fu valor ya es conocido,

fu difcrecion ya es notorias

pues qué inexpugnable rifeo

Xio fe hunde , no fe abate,

íi le embiñen atrevidos

perfona ,
valor ,

nobleza,

difcrecion ,
gala , y cariño,

y mas ,
quando es el Amor

de eftos Soldados caudillo ?

Yo
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Yo me rendí, no foy piedra; preferida fu perfona?

yo me humillé ,
no foy rifeo;

quifele bien , foy miiger:

ó quánto en efto te he dicho !

Bernardo ,
feñor

,
Bernardo

es tu fobrino ( bien digo )

el Conde quien te foborna

con tan heroicos fervicios;

yo tu hermana, y él mi efpofo.

Cuñado , hermana
, y fobrino

á tus pies piden la muerte,

y yo por todos la pido,

que como la mas culpada,

bufeo mayores cañigos. Arrodtllafe.

Re/. Ximena , á mis brazos llega,

que aunque fea jufto el temor,

foy tu hermano , y sé que Amor
deslumbra ,

confunde , y ciega:

que aunque de amor no he fabido,

lus mifterios no he ignorado,

que ya, Ximena, han llegado

al alma por el oido;

y sé que de fus mifterios

lloraron fatales dias

abrafadas Monarquías,

y aun arruinados Imperios.

A perdonaros me obligo,

y al Conde he de perdonar,

pues ya no puedo efeufar

el daño con el caftigo:

que aunque tan mal correfponde

fu lealtad á fu nobleza,

he menefter fu cabeza;

vivid vos
, y viva el Conde.

Retiraos
, y hafta que fea

vueftro efpofo , como aguardo,

no os dexeis vér de Bernardo,

ni el Conde , Ximena , os vea,

que me enojaré con vos,

íi sé que le haveis hablado

hafta haveríe defoofado.

InfjiHí. Mil años os guarde Dios.
Rejf. De buen tercero fiaba

reducir la voluntad

de la Infanta ; con lealtad

la hablaría
,
quando hablaba

del Conde de Barcelona;

quién duda que alli feria,

entre la fuya
, y la mia.

Vafe.

ap.

Mjo.

Rub. Aora

,

Infanta, rae vengo
de aquel tu defdén prolijo,

en ti , en el Conde
, y tu hij

Rejf. Ira
, y colera prevengo

Rub. Qué pienfas hacer ? Rey. SÍ vos
Conde ,

ayudáis mi efperanza,
*

León verá en mi venganza

el caftigo de los dos.

Rub-. Y no dices del bañardo?

Rey. No ,
Conde

,
que él no nació

culpado , ni tengo yo

queja alguna de Bernardo:

ayúdele fu fortuna;
j

al punto haréis defpachar

un Corréo ,
que á llevar

parca al Caftiilo de Luna
efte avifo

, y efte pliego.

Rub. Luego á obedecerte voy.

Rejr. Tan ciego en cólera eftoy,

que aun es tarde , ftendo fuego.

Rub. El Conde viene. Rey. Efperad,

difsimulad ads^ertido. —
Sale el Conde de Saldaña..

Cmd. O qué mal agüero ha íido ap

de efte encuentro la mitad !

Rey. Conde , dos dias cabales

íin verme ? tanto rigor

no lo merece mi amor.

Cond. Befo vueftros pies Reales

por favor tan feñaiado,

que para mi el daño ha fido,

pues cíTe tiempo he perdido

de vivir

,

que os he faltado.

El Conde es noble en efeto:

yo pensé mal

,

y ofendí

fu lealtad
,

pues prefumi,

que revelara el fecreto.

Rey. Ya en efeóio fe partió

el Catalán defpachado.

Coad. Nadie á fentir ha llegado

í

ap

fu difgufto ,
como yo.

Rey. De vueftra lealtad lo creo.

Cmd. Ser gufto de vueftra Alteza*

pudo hacer en mi nobleza

mas afeólo del deíeo.

Rey. Conozco vueftra intención»,

y eftoy de vos fatisfecho;

y pues fabeis de mi pecho
1* I
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la noble refolucion,

y el defeo que he tenido,

al Catalán correfponde,

aunque ya embiaba al Conde,
en viéndoos me he arrepentidoí
porque se quanto valéis,

y que aciívo
, y cortefano,

me difculpareis hermano,

y Rey rae difculpareis.

Partid
j Conde

, por mi vida,

y fea con preíleza tanta

vueílra buelta
,

que la Infanta

no entienda vueílra partida,

porque á ella haveis de echar

toda la culpa. Cond. Señor,

( aquello es lo que á mi amor ap,

mas bien le pudiera eñár )

iré , feñor
, y vereis

mi mayor lealtad- íirviendo.

Key. Por vida vueílra
, aue entiendo

elfo mifmo que entendéis:

dadle , Conde
,
porque parta,

eíTe pliego. Dafde al Condt*

Cond. Gran fortuna 1

Rey. En el Cadillo de Luna
dad á fu Alcayde eíTa carta,

y paíTad vueílro camino.
Cond. Seré , en lenguage Efpañol,

un rayo de vueílro fol,

que á Barcelona fue
, y vino. Va/e*

-Quien lo entendido
, y prudente

bufca
, en tu valor lo vea.

Rey. El mifmo quiero que fea

el miniílro
, y delincuente.

Salen Bernardo
, y Momdtn,

Rern. Yo vengo determinado.
Monx.. Qué decís ? Bern. Eflo conviene!

quien padre , Monzón , no tiene,

oficio no tenga honrado.

Pues Bernardo ? Bern, A V. AitSZl

llego
, feñor ,

ofendido

de haver al mundo nacido

íin valor , y fin nobleza.

El Conde Rubio, á quien yo
padre he llamado hada aqui,

enojado contra mi,

que no lo es me confefsó.

Y aunque á enojo , y fequedatj

pi*edo hiverio atribuido,

CuilUo de Aragón, i‘

en lo mal que me ha querido
reconozco que es verdad.
De villano rae ha tratado,

y ya veis que no conviene,
que aquel que padre no tiene,
viva en Palacio afrentado.

Que es moleño
, é importuno,

feñor
, á quantos le ven,

quien padre no tiene
,
quien

nació hijo de ninguno.
Vos rae ceñirte la efpada,

eíTa yo la guardaré,

porque en quanto á mi
, yo sé,

que eílá muy bien empleada.
Mas harta que al mundo aíTombre
con ella , me haveis de dar
licencia para dexar

la plaza de Gentil-Hombre.
O manda con foberano
imperio

,
pues á vos vengo,

que diga el padre que tengo,
ó fea noble , ó fea villano.

El Conde efiá aqui , él lo labcf,

él lo publica, y lo dice,

íi nací tan infelice,

no quiero oficio tan grave.

Que no es bien dár ocafioií,

á que un hidalgo entonado
me diga

, que con mi lado
fe afrentan los que lo fon.

Porque quando en erto me hallc^

aunque erteis prefente vos,

lo arrojaré , vive Dios,

por un balcón á la calle.

'Monz.. Erto coa muy linda gala^

faldrá á la calle violento,

como pelota de viento,

defpedida de la pala.

Rey. Qué valiente ! qué difereto í <

lartima tengo
, y amor,

érte efeélo del amor,

y aquel de la fangre efeélo.

Conde , hicifteis mal
,
por DIoí,

en tratar con afpereza

á quien para fu nobleza

no os ha meneñer á vos.

Ríih. Licencia tiene , feñor,

quien como yo le ha criado,

para raoíirarie enojado

C
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feveridad , y rigor.

Que fu condición es tal,

que fi blandura fintiera,

en desbocada carrera

fe precipitara al mal.

’JLey. No fois villano ,
Bernardo,

^

que aunque al Conde no debeis

el ser ,
nobleza teneis

de efpiritu tan gallardo.

Quando os armé Cavallero,

y el de Saldaña os juró,

ni él os conoció, ni yo

fupe á quien ceñí el acero.

Ya lo sé ,
una fangre alienta

la nobleza de los dos,

quien os afrentare á vos,

á mi ,
Bernardo , me afrenta.

Mi fobrino fois , y afsi,

por efeufar de eífe exceífo,

en publico lo confieífo;

fed Gentil-Hombre por mi.

j
Ninguno es en toda Efpaña

j

mas noble, eftimad mejor

5 el oficio , y el valor,

que os dio el Conde de Saldana,

para que la embidia necia

vea, y llore de camino,

que un Rey os llama fobrino,

quando hijo un Conde os deiprecia.

'Bern. Ya , feñor ,
que de honras tales

me habilitáis cuerdo, y fabio,

puefto el generofo labio

fobre'vuefíros pies Reales,

os pido ,
fupiico , y ruego,

permitáis ,
que fepa yo

el padre, que el ser me dio.

'Rey. Efio no ha de fer tan luego.

Bern. Mayores anfias me dan,

feñor ,
mientras mas aguardo.

Rey. Mi fobrino fois , Bernardo,

y aora no fcpais mas.

Vamos, Conde, por traidor

declaro al que deí'cubriere

á Bernardo ,
fea quien fuere,

quien es fu padre. B.ub. Señor,

i'ecreto fabré guardalle.

Rty. Eílo á mi férvido importa.

Jiern. Qué fea mi dicha tan corta ! ap.

No es fino larga de talle*.

albricias debieras dar,

íi ya no es que codicias

ahorrarte las albricias,

pues yo las he de cobrar.

Bern. Que hijo al fin yo no nací

del Conde Don Rubio? Rf/. No.
Bern. Quién lo verifica ? Rey. Yo.

Bern. Soy vuefiro fobrino ? Rey. Si*

ierw.Pues lo demás que calíais

algún dia lo fabré,

que iluñre mi padre fue,

pues fobrino me llamáis*,

íblo falta
,
que la mano

me deis. Rey. Los brazos os doy.

'Monx.. Item mas. Rey. Qué ?

Mor,TU. Que defde oy

no le trate de villano

el Conde Rubio
,
pues ya

ferá fuerza que confieiTe,

que es delito , y crimen eífe

de fobrino;:- Rf/. Bien eñá.

Monx.. Item
,
pues defde efte dia

es fobrino defpadrado,

haya quien tenga cuidado

de fu bocolica
, y mía.

Item:;- Rey. Hay mas defatinos.

Monzón ? Menz.. Que en el cartapacio

de las Damas de Palacio

nos traten como fobrinos.

Item;;-5f/.Otra ? ikfoHx.Eíia eslnmeníá,

que todo aquefte arancel

guarden conmigo , y con él

botillería, y defpenfa. Vanfe.~

Sale el Conde de Saldaría- de camino..

Cond. Con tanta prieíTa he venido,

y con tanta he de paífar,

que el camino ha de dudar

fi he bolado , ó fi he corrido.

Pediréle alas al vientoj

mas ferán torpes , y malas,

que no he menefier fus alas,

fi voy en mi penfaraiento.

Y mas quando en eña calma

el Sol
,
que ilumina el dia,

leves fufpiros me embia

por meníageros del alma.

Mas pues no puedo efcuiar

el poner en propia mano

ella carca , al Cañellano
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de Luna quiero llamar.
Qijé notable Fortaleza!

qaé bien murado Caftillo

!

qué deíplomado raftriilo

!

qué ajmenage
!
qué grandeza !

qué dificuitofa entrada!
Apenas la herrada puerta
fe permite al Sol abierta;

parece eílancia
, y morada

del miedo : a horror me provoca
Mas con regalado acento Tocan dentro.
tocar oigo un inííruraento;
no toca mal quien le toca.

Cmt. Contento
, ázia dónde sflás ?

!
que el mundo todo te adora,

j

por hallarte
,
quien te ignora,

I

quien te halla
, porque te vas.

:
Cond. A quién

( ay Cielo
! ) no cfpaata

ver
, que al contento oportuno

jamás ie tiene ninguno >

j que bien dice
!
qué bien canta

!

Siempre el contento faltó,

íierapre en fu fombra fe ofufea;
quien no le tiene , le bufe»;
quien le tuvo

, le perdió.
Cant. Forman de ti fentiiniento

humildes
, y poderofos;

íi a todos tienes quejofos,

por qué te llaman contento?
Contra ti es claro argumento,
quando caminando vas,

lo incierto que íiempre eftas

llorando
,
quando te adora

por hallarte
,
quien te ignora,

quien te halla
,
porque te vas.

Vive Dios
,
que ha fufpendido

alma ella voz : ó quánto
3 la dulzura del canto
fe perfuade el oido !

Qué inconíiante es la fortuna!
4ué de por vida el pefar

!

quiero llamar
, y entrar:

del Caftillo de Luna,

r
Ffir lo alto del Cafiillo el Alcaide.

Quién llama?
Quien irfe luego

pretende
; abrid , Caftellano,

porque ponga en vueftra mano
‘*^1 Rey de León un pliego.

Cuhlllo de Arazoñl
Alcayd. Que vueftro nombre me deis

eípero. Cond. Milicia eftraña !

el Conde foy de Saidaña.
Alcayd. Suplicóos que perdonéis.
Cowi. Nunca" el orden fe condena;

abrid
, Alcayde , el Caftillo.

Entrafe el Alcayde.

Alcayd. Ya hañ levantado el rañrillo
entrad

, Conde , en horá buena.
Cond.Voy á entrar, y el corazón
me dice

: Jefus , qué engaño !

qué difeurfo tan eftraño T
qué fantaftica ilufion

!

Entraré
, ó daré la carta

lin- entrar ? terrible puerta

!

O quánto el temor difpierta

quien de fu lealtad fe aparca!
Ay Infanta de mi vida!
11 á verte no bolveré?
parece que en cada pie
tengo uaa Montaña aíida.

Si el Rey;;- mas efto es locura,
mortal parece que cftoy,

y que por mi pie me voy
entrando en la fepultura.

A refoiverme no acierto,

temerofo
, y difcuríivo,

quando diícurro , eftoy vivo,
quando inmóvil , eftoy muerto¿
Ya es fuerza

,
que me refuelv*

a la obediencia importuna:
entro al Caftillo de Luna,
plegue á Dios , que á falir buelva.

Entra , y /alen el Alcayde
, y Soldadas,

Alcayd. Coa orden del Rey , fin duda^,

viene el Conde. Sold. Qué ferá ?

Alcayd. Ella mifma lo dirá,

que obra ciega , y habla muda:

falir quiero á recibillo. Sale el Conde,

Cond.Bica lo podéis efenfar,

Alcayde. Alcayd. Oy tiene de honrar

Vuecelencia efte Caftillo. "

Cond. Es impofsible ,
que paíTo

muy de prieíTa á Barcelona

á cofas de la Corona;

y como efta Fuerza es paíTo,

me mandó el Rey , que efte pliego

os dieíTe: abrirle podéis, Da/ele,

porque vos lo eJSecuteis,

Cz
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y porque yo parta luego;

qu^ he de bolver á León

tan aceleradamente,

que dude fi he eílado auíeritc

la mas curiofa atención.
_ _

A'cayd. Conde. Cond. De qué os admiráis ?

Alcayd. De que el Rey lo que decís

no efcribe , y de que venís
^

mas de efpacio
,
que peníais.

Cond. Cómo ? qué pudo efcribir ?

A'ícayd. El Rey::- eícufo el deciiloi

Soldados ,
echad el raílrillo,

que el Conde no ha de falir;

leed ,
Conde ,

eños renglones. Dafele.

'Cond. Primero ,
Alcayde ( ay de mi

! )

con el alma ios lei.

Alcayd. Prevenid luego privones.

Cond. O qué bien agradecido tip-

os he de eílár ,
corazón

!

vueílras profecías fon

tan ciertas ,
como éíla ha .ido.

Vd ano por la cadena-

Mas porque de verdadero

os canonicen , y crean,

lean los ojos , y creaa

lo que vos viñeis primero.

Lee. Alcayde d;l CafiUlo de Luna ,
luego

^ue haya llegado el Conde de Saidana

(on tfle ,
u otro Defpacho , le facanis los

ojos y y le pondréis en la mas ohfcura prl-

Jloa del Cafllllo.
Rey.

ILlegañeis ,
defdichas mías,

jsaas no hiciíleis mucho , ng,

fi os ayudó el Rey , Y

traigo las cartas de Unas.

Prendióme el Rey ,
bien pudiera

templar conmigo el rigors

mas quien no fabe de amor,

achaques tiene de hera.

De nada tanto me aflijo,

aunque mas penas aguardo,

como de que á mi Bernardo

le encubrí que era roí hijo.

Ha Rey ! cautelas , Y

a tu priiion me han traído,

fepultando en el olvido

fer vicios de tantos anos;

vive Dios
,
que me pm^'í^co.

'M -rd.Yi, Cwic ,aodi lícrapo de eíTo,

El Conh de, Saldañd. 1. Varíe,

coníiderad
,
que eñais prefo.

Cond. Perdonadme ,
que eftoy loco,

Alcayd. A un Soldado de los dos

entregad la eípada luego.

Cond. A vos ,
Alcayde , os la entrego,

y harto hago en dárosla á vos;

y tratadme con decoro,

que aunque prefo ,
foy quiea foy,

y en aquefla eípada os doy

muchas victorias del Moro,

que al Rey ,
mi feñor , le he dado

eferita con fangre roja^

en el libro de una hoja

de eífe acero defgraciado.

Alcayd. Prevenid una cadena. Fonefda

Cond. Yo os agradezco el rigor,

que un priíionero de Amor
á eños hierros fe condena.

'Alcayd. Prifiones de enamorados

íiempre fon graves pníiones.

Cond. Son de oro los eslabones,

y por eíTo fon pefados;

y que me faqueis los ojos

también he de agradecer,

por tener mas que ofrecer

al dueño de mis enojos.

Ay, divina Infanta mía!

los ojos mi amor te ofrece,

para que mi noche empiece

donde fe acabó tu dia.

Alcayd. Apelad al fufrimiento.

Conde
,

que a eífo fe difpons

aquel
,
que atrevido pone

fobre el Sol fu penfamiento. ,

Cc«íí. Vamos ,
ojos, al cniol

de amor os he de entregar*,

auien al Sol pudo mirar,

no buelva á mirar al Sol..

En obfeuridad
, y efpanto

quedáis
: y pues para ver,

ojos ,
no os he menefler,

ciegos baíiais para el llanto.
^

Qlic Jafiima !
qué dolor ..

Cond. Muera afsi quien no rece.a

de un labio Rey la cautela,

y la embidia de un traidor.

Pero en d'cüo ,
aunque mas

la embidia fea contra mi,

da gloria, que merecí,
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po podrá horrar jamás.

líi el Rey j
ni el mundo podrán

reducir á eterno olvido

lo que ya una vez ha lido;

quede ciego ,
quede en calma

quien goza tales defpojos,

porque le falga á los ojos

[a calentura del alma.

pues ,
ojos

,

dejaos cegar,

que ya la fama refponde:

Aqui tuvo fin el Conde:

qué defdicha !
qué pefar

!

gííS! SS

JORNADA TERCERA.
lílm el Rey, Don Rubio , y acompañamiento.

i S'/. Agradecido os eíloy.

Conde Don Rubio
,

al aplaufo,

y
grave recioimienco,

que ayer

,

generofo
, y franco,

hicifteis á mi fobrino

Bermudo
, á quien he llamado

para hacerle mi heredero.

Afsi me vengo ,
afsi trato ap^

de hacer mas grave el cailigo,

mas penofo
, y mas pefado

en mi ia juila hermana. Ruh. Ha fido

digna elección de un Rey Caño..

Hf/. Verdad es, que con la pena,

y el enojo ,
atropellando

la cólera á la razón,

del primer furor llevado,

también ofrecí lo mifmo.

Conde
,

al Francés Cario Magno*,

la refpuefta ha diferido,

no sé fi querrá aceptarlo.

Viendo ,
leñor

,
que ya tienes

heredero ,
ferá agravio

de la Nación Eipañola.

Hermana
,
pues caufa has dado

á efia acción ,
bien es la veas,

para hacer mayor tu llanto,

con la elección de Bermudo,

que han de jurar mis vaílailos.

Ya conoces mi lealtad.

En qué fe ocupa Bernardo ?

^b. Rompiendo lanzas efta

^n el Parque de Palacio.

Cutillo ié Aragón. zi
Rey. Bien eflá, ocupenfe en elfo

fus penfamientos bizarros.

Rub.Yi la Infanta , con fus Damas,

y Bermudo , acompañado

de la Nobleza , han venido.

Rey. Bolved la filia
,
que en ado

como efte
,
quiero qup firva

á mi grandeza, y fu efpanto,

con la cortina de Áílurias

todo el dosél Cafteliano.

Sienta/e el Rey
, y vafe Don Rubio , tocan

eaxas , y fale la Infanta por una puerta,

y por la otra Bermudo muy galdn,

y acompañamiento , / hacen

reverencia al Rey,

Rey. Tomzá afsiento , Bermudo;

Doña Ximena ,
fentaos.

Berm. Primero ,
fenor

,
primero,

pues de / fturias he llegado

á veros ,
daréis licencia

para que os befe la mano.

Infant. La mifma licencia os- pido.

Berm.Yz la efpero. Infant. Ya la aguardo.

Rf/. Tiempo havrá para elfo, haced

aora lo que yo mando. Sientanfe-.

Bien sé ,
Bermudo ,

bien sé,

que eftiañareis el llamaros

tan aprieíTa , no fabiendo

la caufa para que os llamo.

Berm. Tu carta ,
feñor , me dieroa

en Cobadonga , y fue tanto

mi alboroto ,
que partí

con folo veinte Hijoidalgo,

que me eífaban afsiftienuo,

y fobre el mifmo Cavallo

en que andaba á caza.

Dentro Bernardo. Abrid,

que para mi no hay cerrado

caneé! ,
ni cerrada puerta.

^

Sale Bernardo con una lantca , y Montcon

armado lo mejor que pueda.

Bern. En la forma que me hallaroa

las nuevas de elle fucefio,

vengo ,
feñor , á Palacio

canfado de romper lanzas,

mas no de fervir canfaJo.

Hecho un herizo ae

oaeda el Faqui ,
tres Cava.m*

he rendido , y tísio»

m

‘ i
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en defmentidos pedazos,

fubieron á fer centellas

entre los ardientes rayos

del Sol , bolviendo defpucs

pálida ceniza al campo.
Alteranfe , j f: levanta BermuAo.

Rey. BoWeos á fentar , Bermudo,
no os alteréis

,
que Bernardo

armado os da el parabién,

y el bien venido os da armado;

vive Dios
,

que le ha temido, ap,

Berm. Si aeafo es elle el baftardo ?

por cierto
,
que es lindo mozo,

y por extremo bizarro.

Bern, No me habla el tal Bermudo ?

pues yo tampoco le hablo.

Guarda eíla lanza , Monzón. Dafela..

Monz.. Vive Chriño
,
que han temblado,

y que penfaron , íin duda,

que entrabas á lancearlos.

Jfw. Vueílra Alteza me permita,

que á un hombre
,
que importa tanto

en tu prefencia , eche menos:

Cómo , íi aqui fe han juntado

para acción tan grande , falta

el mayor de tus vaíTallos,

el mas noble , el mas leal,

el mas valiente , y bizarro,

el gran Conde de Saldaña ?

Re/. Eflá aufence , y ocupado
en cofas de mi íervicio. Sale un Criado.,

Criad. El Embaxador del Carpió

pide
,

para entrar , licencia.

Rey. Entre Abenyucef.
Sale Abenyucef^ Moro ,

Embaxador..

Monz. El perrazo,

que galán viene de plumas !

qué fobervio
! y qué finchado !

Abi/íy. KIíqvíÍo valcrofo , el Cielo guarde

tu Real perfona
, y á mayor trofeo,

antes que llegue el Sol donde mas arde,

fe corone tu frente de himeneo.
Kf/.Vamos al cafo,Embaxador,q es tarde,

lo que dice tu Rey faber defeo. (to,

Aben.Sl no me engaña, Alfonfo,el péfamié-

albricias me has de dar ; eílame atento.

Almanzór, que en Toledo fobre el Tejo
tiene fu Alcázar

, y fu filia tiene,

á quien tanto criílal firve de efpejo.

que á porfía del Sol es Iu2 p-rene
falud por mí te embia

; y el conP
que por fuyo , y primero te convíen-
tomar

( no pienfo mal
, fi confidero

qife fiendo tu enemigo
, es el primero

1
Dice

,
que fabe por noticias ciertas

'

que por guardar la caílidad,que guardas
(no sé , feñor, fi en eña parte aciertas)

la fuccefsion anulas
, y acobardas,

y entregas , capitulas , y conciertas

á Caíliilaal Francés , cuyas gallardas

Lifes las combidas , con cruel faña

á la invafion de la invencible Efpaña.

Y afsi
,
de tus intentos condolido,

con noble pecho
,
y,con piedad humana

te pide , y yo por él , feñor , te pido

la divina hermofura de tu hermana
r

para fu efpofa
,
pueño que vencido

eílá el inconveniente de Chriíliana,

en el no profeífar iguales Leyes,

con exemplares muchos de otros Reyes.

Si en eño vienes ,
fi á conciertos tales

te inclinas , eñimando la perfona

de Ximena
,
pondrá á fus pies Reales

el Laurél inmortal de fu Corona,

y vinculando paces inmortales,

con parentefeo
,
que la fangre abona,

adornarán fus fienes algún dia

Lorca , Murcia , Xeréz , y Andalucía.

Pero fi ingrato fu afición dclprecias,

pero fi entregas al Francés las llaves,

á una guerra darás dos caufas necias,

á un caftigo darás dos culpas graves;

íi de Efpañol legitimo te precias,

cómo olvidarte ds Pelayo fabes ?

cómo al Francés (reíolucion eftrana!)

entregar quieres la indomable Efpaña?

Pues primero que en ella belicofo

Carlos , de ti llamado, eítampe huella,

has de ver nueílro Exercito copiofo

vengar á Efpaña en fu mayor querella,

que bien fabrá valiente , y
animofo,

quien conquiílarla fupo ,
defendella,

y á tí , defpues que la haya defendí o,

te quitará el Laurél no merecido.

Eíto manda mi Rey te notifique:

con b paz te combido , ó con la güCt >

aquella acepta , ó ella fe pubiiquej

fu amiílad oye , ó ios oídos cierra,^
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porque el enojo , ó la piedad fe aplique

I
perdonar ,

d arruinar tu tierra,

que para refiftir tanto enemigo,

primero,Alfonfo, ha de acabar contigo.

2. Quiero ,
atento á mi decoro, «p.

que Bernardo hable por mi.

Yz tu Embaxada entendí:

Bernardo ,
refponde al Moro.

j,rfl.Dile a tu Rey, que fe engaña,

ó que le engaño el traidor,

que imputo al Rey mi feñor,

que quiere entregar á Efpañat

y
que también fe condena

a otro engaño , en entender,

que puede fer fu muger

la Infanta Doña Ximena.

Dos veces fu engaño lienta,

íi necio por él fufpira,

que lo primero es mentira,

y
lo fegundo es afrenta.

Con ello te he refpondido,

y
quando hacer guerra intente,

dile , que junte fu gente,

dile
,
que marche atrevido:

!

pero que íi en Fraqcia acafo

, nos juntáremos yo , y el,

partiremos el Laurel,

impidiendo á Francia el paífo.

Y que feremos amigos

contra la furia Francefa;

pero acabada la empreífa,

eternamente enemigos:

' porque atento á mi valor

conheífe Efpaña defpues,

' que la defendí al Francés,

y la libré de Almanzór.

Y puedo que aqui has andado

arrogante
, y atrevido,

tí cañigo merecido

á tus locuras no he dado,

, porque Embaxador no ofendes,

y enojado contra Francia,
' te perdono la arrogancia,

por lo que á Eípaña defiendes.

¡
Mi Embaxada deslució.

^(rrj. Vete ,
goza de la ley,

y íi pregunta tu Rey,

quien la refpueíla te dio,

di
j que con pecho gallardo

refpondió á fu deiatino

del Rey Alfonfo un fobríno,

y que fe llama Bernardo:

no te vas? Aheny. Grzves refpuefias i

£fr». Aguardas á que me enoje,

y que enojado , te arroje

por una ventana de ellas ?

Aheriy. Pefo yo mucho ,
Bernardo,

y es mi Rey muy poderofo.

Bera. Huelgome, que feas briofo.

Aben/. Huelgome ,
que feas gallardo:

quando en prefencia del dia

refplandece alguna Eñretla,

es Yeñal que toca en ella
^

del Sol la ardiente armonía:

y pues tu brillando eílás

en prefencia del Sol , creo,

que es conforme á fu defea

la refpueíla , y luz que das.

Bem. No de un Sol , de rnuchos Soles

un Efpañoi fe acompaña.
^

/í&ew/. También los Moros de Eipaña

fbmos , Bernardo , Efpañoles.

Bern. Africanos fois ,
que en ella

vuellro Imperio dilataíleis.

Abeny. Y vofotros no baxafteis

de la Scitia á polfe^ella?

Aliento ,
efpiritu , y manos

nos influye un Cielo á todos:

que tuvieron mas los Godos,

que tienen los Africanos ?
^

Ganarla ai Romano arné^

nueílras valientes elpadas.

Aheny. Y nofotros á lanzadas

os la quitamos defpues.

Bern. Que fue á lanzadas conoces

mucha fangre derramando,

mas yo la iré reílaurando

á bofeadas
, y á coces.

'Aheny. Tira , y te refponderá

aquella abrafada aroma,

aquel carbón de xvFanoma,

aquel pebete de Ala,

aquel aduílo tizón,

ó abrafante maravilla,
_

que deborando á Caflilla

á fus pies pufo el León.
^

Bern. A-rogante ,
Moro ,

eílás.
^

Toda la arrogancia es tnia.

Bem.
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itrn.Yo te bufcare algún día.

Absyir. En el Carpió me hallarás,

Alcayde del Carpió foy.

Mern. Ya dudo
,
que en él me efperes.

Aheny. Ay de ti , fi al Carpió fueres ! Vafe,

Bern. Ay de ti
,

li al Carpió voy !

Rey. Invencible es fu valor.

Bern. Perdona ,
íi en tu prefencia

me he tomado eña licencia

de refponder á Aimanzór

colérico , y arrojado;

porque sé por cofa llana,

que ni le has de dar tu hermana,

ni al Rey de Francia tu Eftado;

pues quando tu hacer intentes

qualquier cofa de las dos,

lo eílorvarán , vive Dios,

tus vaífallos
, y parientes.

Rey. Qué valor tan atrevido !

Bernardo ,
eflá muy bien hecho,

de vos eíloy fatisfecho,

muy bien haveis refpondido.

Befad aora la mano
á Bermudo , en quien efpero

tenga Principe heredero

el Leonés
, y el Cañellano.

Bern. Eífa es injufta elección,

que toda piedad condena,

viviendo Doña Ximena
tu hermana , Infanta en Leoní

á ella si
,
por foberana

Señora ,
beiare el pie,

obedeciendo , antes que

á tu fobrino , á tu hermana»

Y íl por rauger perdió

la acción al Reyno , imagino,

que fobrino por fobrino,

ninguno es mejor que yo.

Rey. Si porque fobrino os diga,

Bernardo , os defvaneceis,

oidme atento
, y fabreis

la razón
,
que á eíTo me obliga.

Bern, Pues para haver de eícuchar

mas conforme á mi decoro,

la filia, que dexó el Moro, Skatafe,

bien la puedo ye ocupar,

que la merezco mas bien,

y eíloy, como veis, armado,

de romper lanzas canfado.

y de eílár en mi tambíert.

Rey. Ya es fobrado atrevimientos

levantaos , eílaos en pie.

Bern. Nunca la lilla dexé,

quando una vez tomé afsiento.

Rey. Qué es aquello , vil bañardo ?

Inf. Señor:;- Berm. Mire vueílra Alteza- •-

íem.Vueílra es, feñor , mi nobleza

yo foy el mifmo Bernardo,

que haveis honrado halla aqui,

á quien Cavallero armalleis,

y á quien fobrino llamaíleis;

y liendo , feñor , afsi,

mi honra eílá á vueftra cuenta,

pues dixiíleis , vive Dios,

quien os afrentare á vos,

á mi , Bernardo , me afrenta.

Y pues ya de vueílra boca

afrentas tales oi,

la mitad me toca á mi,

y á vos la mitad os toca. \
Rey. O villano mal nacido!

también conmigo fe iguala?

prendedle. Bern. No hay en la falá

ninguno tan atrevido.

Rey. C^é ello fufro
!
qué ello aguardo

!

no hay ninguno que fe atreva ?

matadle. Bern. Nadie fe mueva,

cobardes ,
que foy Bernardo:

dame effa lanza. Monx.. A ocaíloa

la pides. Rey. Llegad
,

prendelle,

vaiTallos. Monx.. Nadie refuelle,

cobardes
,

que foy Monzon. fanfi

Berm. Temerario atrevimiento 1

Rey. A quien me dio elle enemigo

yo le daré igual cafiigo;

ola , llevad á un Convento

á Ximena , muera en él

lin ver al Sol. Infant. Tus enojos

íienten con llanto mis ojos.

Berm. No es grandeza el fer cruel*

mira, feñor;;- Re/. Quien nacio

mi fangre, cómo no fíente

mi agravio? afpid rebieiite

quien eíle monítruo parió.

Infant. Ojos , de triíleza llenos,

pedid llanto al corazón,

pues de que os falta ocafioo

no os podéis quejar al
'
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Bien ,
que entre tantos enojos,

fia duda ,
os podéis quejar,

' que fois pocos á llorar,

I

fi haveis de llorar enojos.

' La pena
,
que el alma fíente,

aliviarla no podéis,

que ya veo
,
que ofrecéis

á mucho mar
, corta fuente.

Mas
,
para males tan largos,

para penas tan crecidas,

para tales avenidas,

ojos , convertios en Argos.

Rí/. Quien con libre deílemplanza

fe ofende, y me ofende á mi,

pidiendo eftá contra si

el caftigo, y la venganza.

knfi. Señor;:- Re/. No hay que replicar,

á un tiempo haveis de partir,

por alli vos á morir,

por aqui vos á reynar. Vanfe^

Sale Abenyucef,

,ihn/. Juñaraente enojado
, y ofendido,

la refpueña Almanzór de Alfonfo haoi-

y para caíligar ya jucamente, (do,

toma las armas
, y convoca gente.

Ya eítá la furia mía
midiendo el tiempo

, y defeando el dia /

de verme en la campaña
con aquel fu fobrino

,
que de Efpaña

j

la libertad tan á fu cargo toma,

i
defprécio de Almanzdr, y de Ivíahoma:

I

o eílraño defvario !

j
o arrogante Nación ! ó Efpañolbrio 1

I ííf’e Morix-in de Moro ,
vejiido d lo graciofoy

j

con un papel.

i ^5%. Jefus ! temblando llego,

ciego de lengua, y de razones ciego,

^ dar eíle papel : Moro gallardo !

''óigame un eflornudo de Bernardo !

que diré
? que no acierto á faludalle;

^layzalema. Extraordinario talle!

;

q^ien eres ?

Sov un page á media rienda
yS un Moro(plegLie á Dios que no lo en-

q fale deñerrado de Toledo; (tienda)op-

papel te eicribe. Dale un papel.

Eicufa el miedo:
• mas.

, No es , feñor
, fino refpeto,

i

A

Culillo de Aragón, -

que foy muy cortefano, y muy difcreto:

vive Dios, que el demonio no intentara

refolucion igual
, ni acción tan rara. ap.

Lee Abenyucef. Valerofo Abenyucef
, íola por

d,arte cuenta de mis cofas qutfe ¡¡afar por el

Carpió ; fuera de las murallas te aguardoy

confiado en tu noblexa. Ala te guarde.

No firma. Monx. Es difcreto ei amo mió..

Aben/. Mas parece papel de defaíio.

Monx. Jefus ! es muy tu amigo,

que viene muy de paz; qué es lo que digo?
Aben/. Qué dixiíle ?

Perdido foy; Jefus dixe; qué mengua!
lo que en el alma eftá , dice la lengua, ap.

Aben/. Cómo fe llama ?

Monz. Aqui me coge vivo; ap.

Don
, Don;;- Aben/, Cómo?

Monz. Mal los nombres percibo.

Aben/. Tu dueño has olvidado ?

Monz. Soy flaco de memoria
, y defcuidado;

mas Dios me acuerde, íi afirmarlo puedo;

Azarquees
,
deíferrado de Toledo,

que es de Azarques muy antigua maña
el vivir defterrados en Ocaña.

Aora bien,dile q entre, fea quien fuere.

Monz. Como va deñerrado , hablarte quiere

primero. Entre,aunq vaya deñerrado.

Menz. EíTo ferá defpues de haverte hablado,

porque también
, y todo,

como vá deñerrado , importa el modo,

y el hablarte de paiTo,

porque va deiñerrado. .-í^e^r.Eñraño cafo!

que hacéis en referirme eñedefiierro ?

Monz. Dificii es
,
por Dios

,
cazar un perro.

Abeny. Ve
, y dile

,
que ya falgo.

Monz. No fuera malo prevenirnos algo

de comer
,
porque eñamos

en ayunas los mozos

,

y los amos.
Abeny. Baña

,
que eres criado entretenido.

Monz. Comeré como un lobo defcofido;

pero no has de olvidarte de que efpera

mi amo. Aben/. Luego voy.

Monz. De eña manera
engañado

, le aíTeguro.

Abeny. Dónde dices que eñáí

Mcnz. Fuera del muro:
no ouieras dilatallo.

Ahen.'tÁíéztd.s tu comes,me pondré á cavallo.

Aíüw.Qüé comer?guarda Pablo,que por yerro

D ven-
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vendrá a fer la comida pan de perro,

cogiéndome entre puerus

cííos que aora me las dan abiertas:

mientras toma el cavallo íe la P'-go,

tomando las del mifmo Villadiego,

Vafe ^ y /ale Bernardo de Moro y
con lanza¡

y adarga.

JSern. Cuidadofo de Monzon,

arreatado á un frefno dexo

el Cavallo , y poco a poco

a las murallas me acerco,

por fi fale Abenyucef;

el hecho mas arduo intento,

que acreditan las Hifiorias

de los Romanos , y Griegos:

pero ya buelve Monzon. Sale Monx.on.

'Monx.. Dame tus brazos.

Bern. Qué has hecho ?

Monz.. Abenyucef te lo diga,

que al galope de un overo

viene tras de mi buícando
^

al Moro Azarque mi dueño,
_

que afsi te nombre , y que vienes

deñerrado de Toledo.

Suercc dichofa. he tenido.

Monz. No tan dichoia
,

que el perro

es un jayán , y no eílá^

tan en la boira el fucefio.

Qué importa ,
Monzón^, íl yo

tengo de mi parte al Cielo ?

Monz.YdL fe apea del^ Cavallo,

y á verte viene relueito.

Sale Abenyucefcon lanza , y adarga.

Bern. El Moro es valiente , y noble, af.

Aheny. G\azcátos Alá, Cavailero.

Bern. Bien venido ,
Abenyucef;

conocefme ? Aheny. Tu elcudero

me ha dicho ,
que eres Azarque,

y que por cierto deftierro^

dexas tu Patria ,
aunque tu

en tu papel no hablas de eiiO.

^írrt.Pues no foy fmo Bernardo,

Moro ,
que á cumplirte vengo

la palabra , y u bufcarte

al Carpió , y yo foy el meímo,

que la refpueña te dio

en León , y quien pretendo

aora darte á entender

quan diferentes
, y opueftos

fomos Godos, y Africanos,

aunque nos influya un Cielo.

Aheny. Valiente eres
, y animofo,

nunca efperé lo que has hecho;

porque venirte á mis manos,

como al imán el acero,

tan bizarro en los peligros,

y tan hallado en los riefgos,

es acción ,
que me ha cogido

de fufto todo el aliento.

Bern. El que de Efpañol fe precia,

obrando mas ,
habla menos.

'Aheny. Si he de pelear contigo

lanza á lanza , y cuerpo á cuerpo,

bien podrás fer mas dichofo

configuiendo el vencimiento,

pero mas valiente no.

Bern. Sil lo foy -,
pues folo vengo

folo á tu cafa á bufcarte. -

Aheny. Toma el Cavallo.

Bern. Haz lo mefmo.

Aheny. Preño veras fi te igualo.

Berd. Preño verás fi te excedo.

Aheny. Lauinia tengo á tus años.
^

Bern.'Lo piadofo te agradezco. Vanfe

Monz. A un golpe de la fortuna

fe ha embiado todo el refto,

plegue á Dios, que no perdamos;

mas fervirá de conluelo

á toda defdicha el ver,

que con buen punto perdemos.

Ya traban la eicaramuza,

ya fe bufcan , y
cubiertos,

por la mitad del adarga

tercian el robuño frefno.

Valiente
, y

dieñto es Bernardo,

el Moro es valiente , y dieftro,

mas vive Dios, que el muchacho

entra, y_ fale tan ligero,

que dos tiempos executa
^

primero ,
que el Moro un tie P

Ea ,
valor de CañiUa: — .

bravo golpe ! bravo envUvHtr

de la filia le ha facado,

y defnudando el acero,

bizarramente deñroza

la cabeza de aquel cuerpo.
. ^

Sale Bernardo embainando la JP

Bern. Aqueño es hecho ,
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ponte en el Cavallo meímo

. 5ei Moro , con lu cabeza

1 en el arzón , ve diciendo

I por el Carpió : Santiago,

!
que tlel Carpió he de fer dueño»

i. Dame eífa mano, feñor,

que con lo que aora has hecho,

A,lcides fue un mata mofeas,

i una dueña fue Teséo,

y
un enano , vive Chriño,

fue Aquiles , y callar puedo.

¡iffí. Haz ,
Monzón , lo que te mando,

jftnx. Santiago al Carpió demos,

y
en el Cavallo del Moro

entraré por el diciendo

lo que ya en Francia los hijos

de la Barbuda dixeron:

Santiago , Santiago. Bern. Viva

Alfonfo, del Carpió dueño. Vanfe.

¡iltrt el Rey ,
Bermudo , el Conde D. Rub¡o¡

y acompanimiento.

Itj. En eña antigua
, y generofa Villa

de Luna , donde á Cortes fe han juntado

los Reynos de León , y de Cartilla,

quiero , Bermudo, que quedéis jurado.

ífrm.Quié leváta fu hechura, mas la humilla;

mas vuertro quedo, quanto mas honrado.

!(/. Efle Cartillo anciano ,
cuyas piedras,

del tiempo envejecidas
,
peinan yedras,

larga priíion , ó fepultura ha íido

del defdichado Conde de Saldafia;

aquí
, de fu traición arrepentido,

íxemplo vive á la lealtad de Efpafia.

^trm. Nunca mas de Bernardo fe ha fabido,

que fu fobervia prefuncion le engaña.

Se fabe
,
que en el Carpió retirado,

. firviendo al Moro, puede dar cuidado.

Nunca á mi me le dio ; y yo he fabido,

que no folo á quien es Bernardo atiende,

Religiofo en la Fe que ha recibido,

busque del Carpió la cóquirta emprende.

Conde , es verdad : y aunq atrevido

libre condición tal vez rae ofende,

tonao en él fangre mia coníldero,

^iiíndo ertoy mas airado ,
mas le quiero;

.Mas que caxas fon eñas ? Tocan eaxas*

• A.1 son grave
t un atambór

,
que los vientos inquiet3j

^
y 4 la voz de un pifano fuave,
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que el contrapunto llcvaa la baqueta,"

Bernardo marcha. Rey. Ya íin duda fabe

la verdad
,
que hafta aquí le fue fecreta,

y que en eftaprifion ,
viviendo muere

fu padre el Conde
, y

libertarle quiere.

Rí'li.Retirate, feñor. Rí/.Que decis,Condeí

yo retirarme ? mi prefencia fola

á Exercito mayor no correfponde?

la autoridad Real , la fe Efpanoia

nunca retira el rortro ,
ni le efeonde:

yo folo , vive Dios ,
he de efperallo,

q no hay valiente con fu Rey ,
vaflTallo.

Sale Bernardo marchando , / Monx-on con

'os.Vanderas , y Cauü-vos prej

Bern. Señor ,
íl tus pies merece

quien tu difguffo ocaíiona,

para redimir mi culpa

te ofreceré una viótoria.

Al Carpió llegué
, y con una

ertratagema dichofa,

á Abenyucef fu Alcayde,

fiero blafon de Mahoma,
faqué á la campaña ,

a donde

de la mia á fu perfona,

le di á entender las ventajas

de nueflra Nación heroica.

Cuerpo á cuerpo le di muerte,

eferibiendo con la roja

tinta de fu fangre ,
triunfos

para la familia Goda.

Con fu cortada cabeza

pafsé al Carpió (acción heroica

á governar á los fuyos:

deícerrajé las mazmorras

de los Chriftianos Cautivos,

y con fu ayuda ,
aunque poca,

gané el Carpió ; bien lo dicen,

aunque en moderada pompa,

eflas Vanderas vencidas,

que arrartradas fe te poftran.

y afpirando á mayor triunfo,

con erta pequeña efcolta

de prifioneros Chriftianos,

alcancé feliz viéloria

de diez y nueve Cadillos,

que rendidos me fobornau

con vaffallage ,
obediencia,

con blafones ,
vanaglorias.

Todo es tuyo , folo quiero,

D 2
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porque al olvido fe opongaj

el apellido del Carpió,

y por armas prodigiofas

los diez y nueve Cadillos

triunfo de mi efpada fola.

'Rey, Bernardo , fobrino
,
amigo,

poco hace quien os perdona,

quaudo vos fabeis ganaros

la gracia con tales obras.

Dadme los brazos
, y ya Ahraz.ale^

que fangre mia os abona,

poned un León por Armas,

y los Cadillos por orla.

Sern. Con tal favor , magno Alfonfo,

temblará el Africa toda.

Rey, Abrazad á vuedro primo.

Berm. Honráis
,
primo , la Corona

de León , pues por vos Tolo

tan grandes aumentos goza.

Sale Doña Sol
, y acompañamiento,.

Sol. Deme los pies vuedra Alteza.

Rey. Sol
,
haveidme fufpendido;

quién á León os ha traído ?

Sol. Una eclipfada belleza,

la mas cortés humildad,

la grandeza mas pedrada,

la fe mas ciega
, y vendada,

la mas prefa libertad.

Sabiendo, feñor, tu intento,

quien le venera
, y adora,

que es la Infanta mi leñora,

para hacer el juramento

poder baftante me ha dado;

y en fe de que mas fe humilla,

el derecho de Caftilla

en Bermudo ha renunciado:

eda es la renunciación. Date un papel.

Rey. Sol
,
nunca mas lo haveis íido,

pues me haveis enternecido.

Bern. Aqueda es buena ocaíion. ap.

Señor, íi de mi lealtad

en parte alguna te obligas,

fupÜcote
,
que me digas

aquella oculta verdad,

que labes ignoro yo.

Ctífen ya , ceffen agravios,

y lepa yo 'de tus labios

el padre que el ser rae dio:

que afrentado en mis enojos,

fiendo Sol la luz que edimo,
quando á mirarla me animo,
baxo cobarde los ojos.

Rey. Ambos edán á mis pies, ap,

y de ambos dentó el pefar.

Sol
,
bolvedme luego á hablar;

Bernardo , vedme defpües. Vanfe,

Sol. Qiié tan poco valga en ti,

inviCio Alfonfo
,
mi llanto !

Bern. Qué en quien tiene de Dios tanto

huya la piedad afsi !

Sol hermofa
,

perdonad,

que del alma
, d pudiera,

á vos la mitad os diera,

y á la Infanta otra mitad.

Sol. Bernardo en vuefiros enojos

parte me toca
, y no poca;

mas como falta en la boca,

bufeo la lengua en los ojos. .

Bern. Si vos también me encubrís

efte fecreto
,
qué aguardo ?

Sol. No puedo hablar yo ,
Bernardo.

Bern, Harto en elfo me decís.

Sol. Y harto hago en encubrillo.

Bern. Y yo en tener íufrimiento

en la dnrazon que dentó.

Sol. Eñe encantado Caítiiio

encubre lo que bufeais.

Bern. Qué decís ?

Sol. No me entendéis ?

defencantadio
, y vereis

todo lo que defeais. Vafe,

Bern. Monzón , dn alma he quedado.

MonK. Y yo mucho mas ,
feñor,

porque á quién no da temor

ver un Cadillo encantado ?

Bern. Vive ei Cielo foberano,

que no ha de quedar en él

piedra
,

corniía ,
ó lintel,

que no regiñre mi mano.

Aío«x. Sol
,

d efta nueva nos dais,

por qué tan preño os ponéis?

Bern. Defencantadie , y vereis

todo lo que defeais ?

Ven ,
Monzón ,

que de mi

ia ferenidad es cierta.

Mcr.:z.. Yo me quedaré á la puerta,

mientras vences el encanto.

Bern. Qué poco eñimas los gozos,
^
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que yo he de partir contigo !

.
Nunca , feñor

, fui yo amigo
! de encantados calabozos.

! l,rn. En vano , Monzón
,
procuras

quedarte j
paíTa delante.

gonx.. De qué Cavallero andante

fe cuentan mas aventuras?

l¡fn, Sol lo dixo 5 y pues lo es tan:o>

que deslumbra mi fortuna,

entro al Caftillo de Luna
á defcifrar eñe encanto. Vanfe.

¡ále el Conde de Saidaña con barba ca-

na ^ f cadena , mal veftido ,
com*

que va d tientas.

CenJ. Defdichada fuerce mia,

baña quándo has de durar ?

Noche , acaba de paífar,

llegue de mi muerte, el día;

Noche es la Noruega fria,

de mis ojos muerte airada;

cómo eres tarda
, y pefada ?

Mas debes de fer muger,

muerte
,

pues mas quieres fer

temida
,
que no rogada.

Arrirnafe el Conde
, y falen Bernard-o , /

MonCon con las efpadas defnudas.

¡irn. Monzón. Monte. Señor.

Bsrn. Hafca aqui

la luz del Sol me alumbraba..

Monx.. Eclipsóla mi defdicha,

aqui fus rayos no alcanzan.

Bsrn. Qué obfcuridad ! Cond. Ay de mi

!

Bsrn. Vaigame Dios

!

Monte. Qué encantada

voz

!

Santa Ciara bendita,

íi fois por Clara abogada

de obícaridades , lo claro

de vueilro nombre me valga,

fwd. Trille de mi, fin ventura!
Monz.. Cadenita nos arraílra ?

Moro encantado tenemos.
^irn. Ardientes fufpiros lanza,

y triftes lagrimas vierte.

Monz. De eña manera lloraba

aquel Cautivo en Oran,
en la defieita campaña;
mas iqui Cfññor ,

yo píenlo,

Si

que dos mil Demonios andan.
srn. Vive Dios

,
que he de fabes

quién fe queja , ó por qué caufa.

Cond. Quando entré en eñe Cañillo

apenas tenia barba,

y aora
,
por mi defdicha,

la tengo crecida , y cana.

Olvidado eñoy , fin duda;

pero quien efta en defgracia

de fu Rey ,
todos le olvidan,

haña fu fangre le falta.

Qué bien fe ve 1 pues raí hijo,

fiendo prenda tan del alma,

con tanto defeuido vive,

con tanto olvido me agravia.

Valiente me dices que es

los Monteros , y los Guardas,
^

que dicen fus valentías,

y me cuentan fus hazañas.

Bern. Azia aqui , fi no me engaño,

queda una voz fe eícuchaba.

Cond. Ay hijo del alma mia !

fombra he quedado , y fantaíma

de efias obfeuras tinieblas,

de efías lóbregas moradas.

Monz. Fantafma dixo ? qué efperas ?.

quién nos mete con fantafmas ?

Bern. Quién eres ,
fombra ,

ó vifion,

que atemorizas
, y efpantas ?

de qué agravio te lamentas?

de qué finrazon te agravias ?

Cowífi (^ién es el que lo pregunta?

Bern. Qiiien
,
pifando horrores ,

llama

á los peligros ,
fe atreve

á poner aqui las plantas

de eñe encantado Cañillo,

porque le importa á fu fama

faber lo que en él fe encierra.

'Cond. Si ella inclinación gallarda

tuviera algún hijo mió,

no fueran mis penas tantas.

Bern. Haced cuenta que lo foy,

y decidme lo que os falta,

que vive Dios
,

que defeienda

de un riefgo en otro
,

á la eftaacia

del abifmo
, y que encadene

aquel monñruo da tres caras

con los hierros que le afligen,

y vueííro encanto deshaga.

Cond. No eñoy encantado , no,

muerto si, que es mas defgracia.

Mentí...
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Monx.. Muerto dixo ? aquí del miedo:
aun peor eílá

,
que eftaba.

Cond. Pofsible es , que no fabeis

mi hiftoria
, quando en Eípaña

es tan publica
,
que ya

hada los niños la cantan?

ÍBí^w. Que yo la ignoro , confieíTo.

Cond. Entre otras pobres alhajas

ha de haver aqui una filia: Sientafe..

Tentaos , la oiréis
, que no es larga»

Muchos años ha ( que muchos
fon los que en prifion fe paíTan )

que en aqueños hierros vivo,

fiendo otros yerros la caufa;

aunque fi yerros de Amor
fe difculpan en quien ama,
nunca en generofos pechos

cupieron tantas venganzas.

Verdad es
,
que de mis penas

la mas crecida no iguala

al menor bien que gocé;

que aunque todas las paíTadas

glorias parecen menores,

las mias no fe comparan
con las demás

,
porque fueron

mas allá de la eíperanza.

Volé al Sol ( qué atrevimiento ! )

llegué al Sol
( qué libres alas

! )

fui embidiado (qué peligro ! )

cai del Sol ( qué dcfgracia
! )

Fui yo en mis años primeros
muy dichofo con las Damas,
que era muy galán decían:

ay Dios
, cómo fe engañaban

!

Fufe ios ojos en una,

que por lo menos fue hermana
del Rey de León el Caíto:

aqui la memoria acaba,

perdonad
,
que me enternezco

en tratando de la Infanta.

Berrt. Defcanfad
,
que con el llaatO

los afligidos defeanfan.

Cond, Merecí favores fuyos,

y refultó de efta caufa

un hijo
, que aora (ay de mi ! )

con qué ingratitud me paga
el sér que le di

,
pues nunca

fe ha acordado de mis canas

!

Serví al Rey contra los Moros

Saldaña, /. Tarté,

de Toledo
, y Calatrava,

ganando muchas visorias,
venciendo muchas batallas,

porque peleaba Amor
con el afeólo

, y las armas.
Las mercedes que rae hacia

á mis amigos las daba,

para enmudecer la embidia,
fi hay precio que tanto valga.

Vendióme
, al íin , un traidor,

que era el mifmo que criaba

mi hijo , zelofo en fin,

que zelos lealtad no guardan,

Defeubrió al Rey el fecreto,

y con unas faifas cartas

á eñe Cañillo me embia,
donde rigurofo manda,
que en él me faquen los ojos,

y que en efta prifion vaya,

como el gufano de feda,

con mi llanto, y con mis anfias,

labrando para la vida

el fepulcro
, y la mortaja.

Pero lo que mas me aflige

en penas tan dilatadas,

es
,
que la fangre en mi hijo,

ni le incita , ni le llama,

ni de mi prifion fe ofende,
' ni de mi olvido fe agravia.

Sobrino le llama el Rey,

y pienfo
,
que efta es la caufa,

que le obliga á eñe defprecioí

pues vive Dios
,
que fe engaña,

que fi es noble
,

por mi es noble

fi es valiente , de mi efpada

heredó la valentía:

fi las Lunas Africanas

pone á fus pies , de mi hiftoria

fon capítulos
,
que arranca,

párrafos
, que dcletréa,

y claufulas
,

que traslada.

Enojado eñoy : ay hijo !

perdona
, fi mis palabras

te ofenden
; y vos , feñor,

perdonadme
,
que me faca

de la modeñia el pefar,

pero la vejez me falva.

Bern. Pu-de fer que vueñro hijo

viva en la mifma ignorancia
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! que yo
,
que nunca he fabido

i de quanto decís
,

palabra;

f cómo fe llama? Cond. No ses

I
ya no sé como fe llama,

I
que folo el nombre de hijo

! tenaz la memoria guarda,

i El Carpió ha ganado aora,

I
y

fuera mejor ganancia

dar libertad á fu padre,

ó á lo menos procurarla.

¡crn. Ay padre del alma mía

!

I

llegó el defengaño al almas

mas baila faber quien es,

hagan los afeólos paufa,

y
al lilencio de los labios

;
mueva el corazón las alas»

j
Podré yo faber quien fois?

I
Cmd. Notable es vueílra ignoraocia^

!

pues mi nombre no fabeis:

el Conde foy de Saldada.

¡srn. Dexa ,
padre generofo,

que en fu llanto fe deshaga

á tus pies un hijo indigno. Antdtllafe.

Ccnd. Qué- decís ? aquí fe acaba

mi vida
,
que del contento

¡

tal vez la alegría mata.

lirn, Bernardo tu hijo foy.

Qond. Bernardo ,
hijo , que el alma

fe me acabó de alegrar,

- (ay hijo de mis entrañas! )

ya eftarás hombre ? Eern. Y tan hombre,

que á faber eña ignorada

verdad , huviera deshecho

piedra á piedra la muralla

de ella priíion por librarte,

aunque al refpeto faltara;

mas que del Rey

,

tengo queja

de- tí
,
porque lo callabas,

quando la fangre en mi pecho

me lo dixo veces tantas-

I

M(mx..Y Monzón también ,
feñor,

va pelechando , aunque anda

a pleyto con fus vigotes,

porque de tan mala gana

ialen
,
que barba á lo tigre,

un pelo aquí
, y otro en Francia.

Hijo Monzón , aqui eílás ?

Si feñor , la mano alarga,

tentarás unos vigotes

íietemefinos
,
que aguardan

un Barbero del Japón

con Indianas efperanzas;

y por ello pienfo ,
que

les han quemado en eíiatua-

Bern. A deshacer eñe encanto

me entré aqui , y porque deshaga

encanto
, y agravio á un tiempo,

oy , á pefar de las Guardas,

Aquiles de aqueños ombros,

faldrás de prifion tan larga.

Cond. No , hijo , no quiero yo,

con el amor os culpaba;

fin que lo confienta el Rey,

ni aun la libertad me agrada,

Pedidfela vos, Bernardo,

que de los Reyes la gracia

coa la ingratitud fe pierde,

y con los ruegos fe gana.

Monx.. Señor ,
el Rey »

Don Bermudo,

Doña Sol

,

Don Rubio , y hachas,

una procefsion ,
con otra

de picas , y de alabardas,

van entrando. Cond. Ay de mi triñe í

muerto foy ; fobrefaltada

la vida entre dos extremos

Ce aprefura , y fe deimaya.

Salen el Rey ,
Dona Sol ,

Bermudo ^
Don Ru-

bio , / acompañamiento con hacoas.

Rey. Retiraos ,
dexadme folo,

y porque nadie fe falga,

echad, Alcayde ,
el rañrillo.

Bern. Con que tu lo mandes , baña,

que para prender leales,

rañrillos fon las palabras

de los Reyes ,
mayormente

quando al filo de eña efpada,

ni herrada puerta es defenfa,

ni fuerte rañrillo es guarda.

Alfonfo , Rey de Cañilía,

y de León , a quien llaman

el Caño (
pluguiera al Cielo,

que nunca te lo llamaran,

pues es virtud
,
que en los Reyes

la fuccefsion embaraza )

yo foy Bernardo dei Carpió,

y yo nací de tu hermana

la Infanta Doña Ximena,

y del Conde de Saidaña»



^2 E/ Conde de

Efla verdad me has negado;

y aunque fobrino me llamas,

no es buen parentefco aquel

á donde el padre fe calla.

Yo le he hallado en el Cañillo,

á quien encantado llaman,

quizá porque tu , feñor,

en él á mi padre encantas.

A refcate te le pido:

mira quantas Africanas

cabezas quieres por él;

y fi aqueílo no te agrada,

y en tu Reyno efla moneda
por forañera no paíTa,

Vanderas , Villas ,
Caflillos

te ofrezco ; quede aíTentada

en tus libros la razón,

que como mi padre falga

de la priíion , el valor

de Bernardo la afianza.

Mas íi cruel me le niegas,

aun bien que á puerta cerrada

nos hallamos , vive Dios,

que de quantos te acompañan
no ha de quedar hombre vivo,

empezando mi venganza Vefembaina,

por algún cobarde amigo,

que traidor me efcucha , y calla.

Y quando me haya vengado
pondré

, feñor , á tus plantas

mi cabeza
, porque veas,

que la obediencia no falta.

Re/. CsíTe, Bernardo , el enojo.

Saldaña. I, Parte,

buelve la efpada á la bayna
que á daros á vueñro padre
entré aquí

, y á que la Infanta
fea fu efpofa

, y vos quedéis
legitimo

, á fuer de Efpaña.
Bsrn. A fuer de efclavo

, feñor,

mi boca en tus pies fe cflampa.

Conde
, y feñor::- mas qué es eflo-

muerto eñá. Rej/. Qué decis ?

%ern. Baña,

que , ó le mató el contento,

ó el refpeto de que entrabas..

Rey, Miradlo bien.

Bern, Marmol frió

yace en cadenas pefadas;

ha b uen Conde Sancho Díaz

!

ha buen feñor de Saldaña

!

Rey. La mano
,
aun defpues de muerto,

fe la ha de dar á mi hermana.
Bern. Retiraos todos

, que quiero

cortar priíion tan pefada

con el luflre de mis glorias,

ó el filo de aquefta efpada:

Sol
, vueñro efclavo es Bernardo.

Sol, Soy dichola. Monz.. Porque vaya

la foga tras el/ caldero,

yo me cafaré mañana
al inflante. Berti. Y el Baflardo

de Cañilla en eflo acaba.

Monz. El cafamiento en la muerte,

el tálamo en la mortaja,

y á un tiempo exequias , y bodaS|

que eflo hace quien fe cafa.

F I N.
Cofi Licencia , en Valencia , en la Imprenta de Jofephí

y Tilomas de Orga ,
Calle de la Cruz Nueva

,
junto al

Real Colegio de Corpus Chrifti
, en donde fe hallara

cftaj y otras de diferentes Títulos.
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